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Serie Desarrollo Urbano 
 
La Serie Desarrollo Urbano, producto de la Unidad de Desarrollo Urbano y Gobierno 
Local de la Red de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, analiza el desafío de la 
urbanización y su significado para los países en desarrollo en las décadas venideras. La 
serie busca explorar y abordar de manera más profunda las cuestiones clave definidas en 
el marco de la Estrategia Urbana 2009 del Banco Mundial, denominada “Sistemas de 
ciudades: La urbanización, motor del crecimiento y el alivio de la pobreza”. A través de 
las cinco líneas de actividad de la Estrategia Urbana, la serie se postula como punto focal 
para las publicaciones que apuntan a promover un entendimiento más acabado de i) los 
elementos básicos del sistema de ciudades, ii) las políticas favorables para los pobres, 
iii) las economías urbanas, iv) los mercados de tierras y viviendas urbanas, v) un entorno 
urbano sostenible, y demás aspectos de la urbanidad relacionados con el programa de 
desarrollo urbano para ciudades y comunidades sostenibles. 
 
 
 
 
 
© 2011 BANCO MUNDIAL 
Las declaraciones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento son 
exclusivamente manifestaciones de los autores y no reflejan la opinión del Directorio 
Ejecutivo del Banco Mundial ni de los Gobiernos que representa. 
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1. Resumen 
 
A medida que el mundo se urbaniza, muchas ciudades deben hacer frente a poblaciones 
de rápido crecimiento y al consiguiente aumento de la demanda de tierras y viviendas. 
Esta presión en los mercados de tierras y viviendas suele estar agravada por políticas que 
no son adecuadas ni apropiadas. La consecuencia de ello es el desfasaje entre la oferta y 
la demanda de tierras y viviendas bien ubicadas, además de la proliferación de 
asentamientos informales con una prestación de servicios deficiente, muchos de los 
cuales se encuentran a gran distancia de los lugares de trabajo y de los centros de 
servicios y atractivos de la ciudad. 
 
En este documento se analizan los principales instrumentos normativos en los que los 
dirigentes locales podrían apoyarse para impulsar un mejor acceso a tierras y viviendas, 
de modo de cambiar la fisonomía de las ciudades favorablemente. Se analizan obstáculos 
comunes de índole administrativa, política y financiera, así como las opciones para 
sortearlos. Específicamente, en el informe: 1) se observan, desde una perspectiva 
diferente, ciertos mecanismos tradicionales, como las reglamentaciones de las tierras, los 
impuestos sobre la propiedad y las asociaciones público-privadas; 2) se vuelven a 
presentar ciertos instrumentos innovadores para la urbanización, como los fideicomisos 
inmobiliarios comunitarios, la urbanización guiada, la transferencia de los derechos de 
desarrollo urbano, el reajuste o la centralización de tierras y el uso compartido de las 
tierras, que podrían ser una opción entre el arsenal de respuestas de las ciudades, y 3) se 
sugieren medios para obtener el apoyo político que se necesitará para avanzar con los 
programas de reformas. 
 
Este informe se redactó como un memorando dirigido a un alcalde ficticio de una ciudad 
ficticia, que creó un comité local de asesoramiento en materia de urbanizaciones con 
miembros de los sectores público, privado y sin fines de lucro. El comité preparó este 
memorando a pedido del alcalde para ayudarlo a cumplir con la promesa de su campaña 
de mejorar el acceso a tierras urbanas para todos los residentes de la ciudad. 
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2. Memorando para el Alcalde 
 
Para:  Su Señoría el Alcalde 
De:  Comité Local de Asesoramiento en materia de Urbanizaciones 
Asunto: Cuestiones sobre tierras urbanas que requieren medidas inmediatas 
Fecha:  Lo antes posible 
 
Felicitaciones por su triunfo en las recientes elecciones. Sabemos de su intención de 
cumplir la promesa que hizo en la campaña de mejorar el acceso a tierras urbanas para 
todos los residentes de nuestra ciudad. También tuvo la clarividencia (y la confianza en 
los resultados electorales) de crear un comité local de asesoramiento en materia de 
urbanizaciones que represente a los sectores público, privado y sin fines de lucro. En 
respuesta a su pedido, estudiamos las cuestiones y las opciones para aumentar la oferta de 
tierras y viviendas urbanas, y aunamos nuestros esfuerzos en la creación de este 
documento, donde se expresan nuestras recomendaciones. 
 
La población de nuestra ciudad aumenta rápidamente, lo que se traduce en una 
mayor demanda de tierras y viviendas. 
 
La Organización de las Naciones Unidas prevé que, en los próximos 20 años, el 90% de 
las urbanizaciones ocurrirá en los países en desarrollo, cuya población total 
previsiblemente aumentará en casi 2000 millones durante las primeras tres décadas de 
este siglo. Las poblaciones urbanas de África y Asia se duplicarán y, para el año 2030, 
el 80% de la población urbana del mundo se concentrará en los países en desarrollo. Y 
allí estaremos nosotros. Las personas están emigrando hacia nuestra ciudad, y lo seguirán 
haciendo mientras la posibilidad de una vida mejor sea más certera aquí que en sus 
tierras, por ínfima que sea la esperanza. Quienes ya están aquí llegaron para quedarse y 
comenzaron a formar sus propias familias. Nuestro mayor desafío es estar a la altura de la 
demanda de viviendas y servicios. 
 
Estamos inmersos en un círculo vicioso en el que los límites de nuestra ciudad se 
expanden con más celeridad que la cobertura de los servicios y la accesibilidad. Según 
una encuesta reciente de nuestra comunidad comercial, más de dos tercios de los 
encuestados atribuyeron las principales trabas al desarrollo a factores como 
reglamentaciones edilicias irracionales o confusas, falta de seguridad en los derechos de 
propiedad, cargas impositivas impredecibles sobre los bienes inmuebles y precios de 
tierras inalcanzables. Al mismo tiempo, muchos de los residentes de esta ciudad dijeron 
que viajan una hora y media para llegar al trabajo y otro tanto para volver a sus hogares. 
La mayoría debemos hacer frente a diario al tránsito producto de esos viajes, que produce 
embotellamientos en las calles, y al espeso esmog que contamina el aire. 
 
Los precios de las tierras y las viviendas son prohibitivos. Si hiciéramos una comparación 
internacional, nuestra ciudad se ubicaría cerca de Bangladesh, donde el ingreso per cápita 
(US$1230) es inferior al 3% del ingreso per cápita de los Estados Unidos (US$44 070); 
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sin embargo, los precios de nuestras tierras en las zonas preferenciales, al igual que en la 
ciudad capital de Dhaka, son similares a los de la ciudad de Nueva York1. Por eso, es 
frecuente ver que muchos de nuestros residentes más pobres viven en las laderas de las 
montañas y en las llanuras aluviales, junto a las vías férreas, en vertederos de desechos y 
barrios de tugurios densamente poblados. 
 
Ahora, la clase adinerada y, más recientemente, la clase media de nuestra ciudad tienen 
acceso a un sistema financiero hipotecario formal en evolución. Ese acceso al crédito es 
crucial para que las familias de ingreso mediano puedan comprar las unidades completas 
y asequibles que ofrece el mercado privado. Por el contrario, la mayoría de los residentes 
de nuestra ciudad, en especial los de ingreso bajo, viven la misma situación que la 
mayoría de los residentes de los países en desarrollo y construyen sus viviendas 
gradualmente: agregan habitaciones o plantas en la medida de sus posibilidades. Lo 
hacen sin acceso a financiamiento formal a largo plazo, infringiendo las normas de 
zonificación o los códigos de edificación, y a menudo en tierras que no les pertenecen 
legalmente. En general, perciben ingresos irregulares de empleos periódicos o trabajos 
informales. En definitiva, estas familias no son consideradas por los banqueros como 
buenos candidatos para hipotecas. Por lo tanto, necesitamos diferentes soluciones para 
familias en diferentes estratos de la escala de ingresos si se pretende lograr un aumento 
de la disponibilidad de tierras que represente oportunidades de viviendas para todos. 
 
Podemos diseñar políticas relativas a las tierras urbanas que 
aprovechen al máximo el potencial de nuestra ciudad. 
 
Todos estos problemas pueden parecer inmanejables y, también, en cierto modo, 
paradójicos. Al recorrer las calles del ajetreado centro de la ciudad, caminar por las 
sendas junto al río o seguir las carreteras que dividen a nuestra ciudad en dos en dirección 
a las zonas rurales circundantes, pareciera que tenemos suficientes tierras, en el sentido 
físico. De hecho, la escasez de tierras en nuestra ciudad es muy –o más– probablemente 
la consecuencia de políticas y reglamentaciones mal concebidas, y no de limitaciones 
naturales o físicas. Al construir nuevas viviendas, exigimos tamaños de parcelas y anchos 
de carreteras excesivamente ambiciosos, y acabamos teniendo unidades demasiado 
costosas para los residentes de ingreso bajo. Aplicamos límites estrictos a la altura, el tipo 
y el uso de las edificaciones que pueden construirse en una parcela, con la vana intención 
de desalentar tanto la densidad como el aumento de la migración hacia la ciudad. 
Restringimos ciertas transformaciones de tierra de uso rural a urbano sin fundamentos 
sólidos. Al mismo tiempo, alentamos a los especuladores, tanto del sector público como 
del privado, a retener terrenos baldíos por tiempo indeterminado, pese a que se les podría 
dar buen uso. Nuestras políticas son la principal razón de la falta de tierras asequibles, lo 
que deriva en los costos elevados de las viviendas y las tierras. 
 
Pese a ello, el panorama no es tan desalentador. Las políticas se pueden cambiar, las 
reglamentaciones se pueden modificar o anular, y pueden hallarse soluciones 

                                                 
1 Richard Green, documento de antecedentes sobre cuestiones relativas a tierras y viviendas, preparado para 
la Estrategia Urbana del Banco Mundial, febrero de 2009 (sin publicar). 
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innovadoras, siempre que haya voluntad política para hacerlo. No es necesario trabajar 
aislados. Habiendo tantas ciudades que enfrentan las mismas dificultades inevitables del 
proceso de crecimiento, tenemos la oportunidad de aprender de los demás. En la medida 
que alcancemos el éxito, otros tendrán la posibilidad de aprender de nosotros. Asimismo, 
debemos reconocer que la otra cara de la moneda de un rápido crecimiento es el gran 
potencial social y económico que conlleva toda urbanización, que para nuestra ciudad 
podría ser el motor que impulse a nuestro país a una mayor prosperidad. 
 
Fue un placer preparar este memorando para usted. En virtud de su solicitud, no nos 
explayaremos acerca de cada uno de los detalles. En cambio, analizaremos los principales 
instrumentos normativos a su alcance para generar acceso a tierras y cambiar la 
fisonomía de nuestra ciudad favorablemente. Analizaremos los obstáculos de índole 
administrativa, política y financiera, así como las opciones para sortearlos. En las páginas 
que siguen: 1) observaremos desde una perspectiva diferente ciertos mecanismos 
tradicionales, como las reglamentaciones de las tierras, los impuestos sobre la propiedad 
y las asociaciones público-privadas; 2) presentaremos ciertos instrumentos innovadores 
para la urbanización que podría tener en cuenta para incluir en el arsenal de respuestas, y 
3) sugeriremos medios para obtener el apoyo político que necesitará para avanzar con el 
programa de reforma. 
 
AUMENTAR EL ACCESO A LAS TIERRAS A TRAVÉS DE UNA 
MEJOR REGLAMENTACIÓN 
 
Sr. Alcalde, como es de su conocimiento, las reglamentaciones y los trámites 
administrativos ejercen una influencia poderosa en el desarrollo y el crecimiento de 
nuestra ciudad. La zonificación del uso de la tierra busca evitar que se desarrollen 
espacios de usos incompatibles, como industria y vivienda, en sitios adyacentes. Sin 
embargo, en el pasado, la zonificación en nuestra ciudad se impuso en condiciones 
arbitrarias y simplistas, sin consideración de las consecuencias sociales, económicas o, 
incluso, ambientales. Por ejemplo, al ubicar las áreas comerciales y residenciales a gran 
distancia las unas de las otras, los tiempos y los costos del transporte aumentan, y, por 
ende, aumentan la contaminación del aire y las emisiones de dióxido de carbono. 
  
Otras cuestiones similares se suscitan cuando se aplican las normas reglamentarias al 
desarrollo permitido en una parcela de tierra. En un estudio reciente de cuatro ciudades 
asiáticas, se observó que las normas de planificación y edificación son 
extraordinariamente exigentes y representan un obstáculo importante para los grupos de 
ingreso bajo que buscan tierras y viviendas asequibles. Por ejemplo, en Lahore, se exige 
que todos los desarrollos urbanos nuevos incluyan un 50% de tierra para espacio público 
abierto y las áreas reservadas para las carreteras principales deben ser de 46 metros de 
ancho. Con estas normas, la autoridad de desarrollo urbano local impone un costo por 
unidad de tierra excesivo que priva de hecho a la mayoría pobre de la posibilidad de tener 
acceso legítimo a tierras y viviendas. 
 
Con demasiada frecuencia, los marcos regulatorios parten de normas, presunciones o 
aspiraciones heredadas o importadas, en lugar de desprenderse de las necesidades y los 
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recursos locales vigentes. En consecuencia, suelen imponer costos inalcanzables y riesgos 
insostenibles, lo que obliga a una gran parte de la población urbana a tomar tierras “sin 
autorización”. Por ejemplo, más del 60% de la población de Nairobi vive en 
asentamientos informales con una ocupación inferior al 5% del área residencial total de 
las tierras, y más del 50% de la población de Mumbai vive en barrios de tugurios 
asentados solo en el 8% de la superficie territorial2, lo que indica la distorsión y la 
disfuncionalidad que caracterizan a los mercados de tierras y los marcos regulatorios. 
Lamentablemente, Sr. Alcalde, las cifras de nuestra ciudad se asemejan a estas. 
 
Es necesario analizar de manera ecuánime qué se reglamenta y por qué, así como 
los efectos deseados e indeseados en los mercados de tierras. 
 
Un tipo de reglamentación específico abrió un amplio debate en nuestra ciudad. El 
coeficiente de edificabilidad (FAR) representa la relación del área construida total con 
respecto a una superficie parcelaria dada. Por ende, un cociente de edificabilidad de 2,0 
indicaría que la superficie total del suelo de un edificio es dos veces el área bruta de la 
parcela sobre la que se erige. Cuando ese cociente es bajo, el nivel de desarrollo 
permitido por ley podría ser excesivamente restrictivo. Por ejemplo, mientras el FAR en 
las áreas residenciales de Lahore es 2,4, ese coeficiente en nuestra ciudad es similar al de 
Mumbai, que es tan solo de 1,33 en las zonas preferenciales de su distrito meridional 
y 1 en el resto de la ciudad. El resultado son edificios de poca altura en kilómetros de 
expansión. Como marco referencial, en algunas partes de la ciudad de Nueva York, el 
FAR está establecido en 10. 
 
El argumento a favor de un FAR más alto es que ofrece una mayor densidad, lo que 
disminuye los precios de las superficies parcelarias individuales y aumenta el acceso a 
tierras en las ubicaciones preferenciales para los grupos de ingreso bajo. Pero hay quienes 
no están de acuerdo con dicho argumento y aseguran que los aumentos radicales de los 
índices de edificabilidad no siempre redundan en una disminución de los precios de las 
propiedades. Argumentan que los índices de edificabilidad más altos no toman en cuenta 
el valor histórico de ciertas áreas de la ciudad, las falencias de infraestructura en zonas 
que deben adaptarse a un rápido crecimiento de la densidad ni los problemas de las áreas 
más vulnerables en términos ambientales. No obstante, quienes conformamos el Comité 
Local de Asesoramiento en materia de Urbanizaciones opinamos que la aplicación 
cautelosa del FAR permitirá un uso más eficaz y creativo de la tierra, y que un índice más 
alto, junto a asociaciones público-privadas (que se tratan en otro apartado de este 
memorando), puede ser útil para guiar el desarrollo y abrir los mercados de tierras para el 
beneficio de todos. 
 
También debemos evaluar mejor las reglamentaciones y los trámites administrativos en 
vigencia en cuanto a los efectos deseados e indeseados en los mercados de tierras. Con 
frecuencia, las reglamentaciones son demasiado complejas, e incluso pueden ser difíciles 
de comprender para el público en general. Además, pueden ser innecesariamente 

                                                 
2 The Urban Housing Manual: Making Regulatory Frameworks Work for the Poor, de Geoffrey Payne y 
Michael Majale. Londres, Reino Unido: Earthscan, 2004, p. 53. 
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restrictivas al buscar impedir el desarrollo urbano cuando este se considera inaceptable o 
contrario a los objetivos de las políticas sociales o ambientales. Ciertas reglamentaciones 
pueden ser a todas luces esenciales y contar con un amplio apoyo del público, como 
aquellas que impiden o controlan la instalación de industrias contaminantes en áreas 
residenciales y las que protegen contra peligros naturales, como terremotos o 
deslizamientos de tierra. Sin embargo, otras reglamentaciones, como las que imponen 
límites de construcción en los laterales o la parte posterior de las parcelas residenciales, 
no permiten a los residentes aprovechar plenamente sus parcelas y no redundan en 
beneficios para el resto de la comunidad. De manera semejante, las restricciones en el uso 
de la tierra que desaniman a las personas a usar las parcelas residenciales para actividades 
económicas, o se lo impiden, pueden afectar seriamente el sustento de los grupos más 
vulnerables. Cualesquiera que sean las limitaciones de los asentamientos informales, en 
estos siempre se le da un uso productivo a la tierra disponible. Como tales, nos enseñan 
lecciones valiosas en relación con las normas de planificación oficiales. Además, siguen, 
invariablemente, procesos de desarrollo exponenciales, que no les vendrían nada mal a 
las reglamentaciones. 
 
Según los resultados de la encuesta que realizamos tras las elecciones entre los miembros 
de la comunidad comercial, y de acuerdo con lo hablado informalmente con residentes de 
nuestra ciudad, las principales limitaciones a un mayor acceso a tierras y a la posibilidad 
de atraer al sector privado para que participe en desarrollos urbanos destinados a los 
pobres son la rigidez de las normas de desarrollo, la extensión de los trámites y la 
complejidad de las reglamentaciones de zonificación. A menudo, no son las apropiadas 
para los niveles de asequibilidad, dado que las demoras en la tramitación de las 
propuestas y el costo de la obtención de las habilitaciones erosionan los márgenes de 
ganancia, y esto obliga a los promotores inmobiliarios a aumentar los precios para poder 
seguir operando. Con frecuencia, es más fácil, rápido y práctico llevar a cabo el 
desarrollo urbano de manera informal. De hecho, los residentes de todos los grupos de 
ingresos saldrían favorecidos si la gestión fuera menos restrictiva y, en consecuencia, el 
desarrollo urbano fuera mejor y más ordenado. 
 
Agilizar los trámites para procesar las solicitudes de proyectos de desarrollo urbano 
es un mecanismo prácticamente sin costo que podría devenir en un mayor acceso a 
los mercados de tierras de nuestra ciudad. 
 
Una de las limitaciones reglamentarias más perniciosas que afecta a la mayoría de las 
ciudades ―entre ellas, la nuestra― son los trámites administrativos. Concretamente, 
según una investigación realizada en Bolivia, India, Lesotho, Sudáfrica, Tanzanía y 
Turquía3, los trámites administrativos representaban, en cada país, el principal obstáculo 
reglamentario a la obtención de una vivienda legítima y asequible para los pobres de las 
zonas urbanas. Son invariablemente engorrosos, lentos y onerosos, y, aun así, no hay 
certeza de que el resultado sea positivo. Por este motivo, un gran porcentaje de la 
población, incluso aquellos de grupos de ingresos mediano y alto, tiende a desarrollar 
urbanizaciones y modificar la propiedad sin la habilitación oficial correspondiente. La 

                                                 
3 Véanse distintos estudios en Land, Rights & Innovation: Improving Tenure Security for the Urban Poor, 
Geoffrey Payne (comp.), ITDG: Londres, 2002. 
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cantidad de pasos y el tiempo y dinero necesarios para registrar o transferir tierras y para 
obtener las habilitaciones para los proyectos de desarrollo urbano impiden a muchas 
personas de todos los grupos de ingresos finalizar el proceso. 
 
Los ejemplos se asemejan a un catálogo de labores infructuosas. Por ejemplo, en Perú, 
pueden pasar hasta 83 meses antes de que se concedan todas las habilitaciones oficiales 
necesarias para acceder a una parcela de tierra y desarrollarla dentro del marco jurídico; 
eso mismo, en Kenya, podría llevar varios años4. En Río de Janeiro, los trámites de un 
proyecto de subdivisión pueden tardar de dos a cinco años, mientras que la legalización 
de un asentamiento ilegítimo o clandestino podría llevar hasta incluso dos años5. En 
Malasia, los promotores inmobiliarios deben lidiar con un proceso reglamentario 
de 55 pasos, que involucra a unos 15 ó 20 organismos gubernamentales diferentes y se 
extiende durante un plazo de cinco a siete años. En consecuencia, la escasez de viviendas 
elevó las rentas para los locatarios malasios al 26% del ingreso6. En Dar es Salaam, la 
aprobación para proyectos de urbanización puede fluctuar notablemente durante un lapso 
de años, y tan solo la autorización del levantamiento topográfico podría tardar 
de uno a nueve años7. 
 
Esa ineficiencia y rigidez pueden parecer una noción abstracta, pero los efectos en la 
práctica son sumamente reales. Si bien los cambios a los trámites burocráticos de larga 
data parecen no contar con reservas de instrumentos “innovadores” para la urbanización, 
tales cambios, por cierto, pueden marcar una diferencia notable en materia de desarrollo 
urbano en nuestra ciudad. Podemos inspirarnos en el ejemplo de Bangkok, donde, luego 
de la implementación de modificaciones en el trámite, ahora solo hace falta cumplir 
12 pasos en un período de 100 días para obtener la aprobación para la adjudicación, la 
subdivisión y la construcción. Los riesgos son mucho más bajos, y un número de 
pequeñas empresas del sector privado pueden ingresar al mercado, contar con la 
habilitación de la Autoridad Nacional de Viviendas y construir unidades a un costo 
inferior al doble de la mediana del ingreso anual familiar. Estas unidades están dentro de 
las posibilidades económicas del 80% de las familias. 
 
Al reconsiderar los trámites de nuestra ciudad, debería tener en mente el papel 
fundamental que desempeña el personal que trabaja en las oficinas administrativas de su 
Gobierno. La capacidad institucional está influenciada directamente por las actitudes y 
las competencias de los profesionales que trabajan en las oficinas del sector público. 
Esto, a su vez, recibe gran influencia de los programas vocacionales que usan las 
instituciones académicas. En muchos países en desarrollo, se toman como modelos 
patrones más antiguos desarrollados en Europa y, en menor medida, en los Estados 

                                                 
4 Instituto Lincoln de Políticas sobre Tierras. 2002. Access to Land by the Urban Poor: 2002 Annual 
Roundtable. Cambridge, Massachusetts. Colaboradores: S. Angel, J. Baldó, P. Connolly, M. Cuellar, P. 
McAuslan, B. Sanyal, M. Serra. 
5 Larangeira, Adriana de Araujo. 2003. Vacant Land in Latin America: Challenges and Opportunities. 
Documento de trabajo del Instituto Lincoln de Políticas sobre Tierras. 
6 Strassmann, W. Paul. 1996. “Limits to market empowerment for housing in developing countries: the case 
of land”. Journal of Economic Issues, v. 30, pp. 211-22. 
7 The Urban Housing Manual: Making Regulatory Frameworks Work for the Poor, de Geoffrey Payne y 
Michael Majale. Londres, Reino Unido: Earthscan, 2004. 
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Unidos. Las condiciones en estos países son radicalmente diferentes en casi todos los 
aspectos, pese a que esas diferencias, con frecuencia, son pasadas por alto. Como 
resultado, los urbanistas profesionales, los arquitectos, los ingenieros de servicios 
municipales y transporte, y los agrimensores suelen estar preocupados por imponer 
normas y reglas al desarrollo urbano que son más apropiadas para Europa que para las 
realidades locales. 
 
Es más, cuando de implementar cambios se trata, muchos profesionales prefieren, y con 
cierta razón, evitar que se los relacione con normas y reglamentaciones más flexibles, aun 
si las vigentes representan un obstáculo importante para que las familias más carenciadas 
tengan acceso a tierras de manera legítima. En tales casos, puede ser necesaria la presión 
popular o política para materializar los cambios y establecer normas que reflejen las 
necesidades y realidades locales. Después de todo, los profesionales que lo asesoran 
posiblemente desconozcan personalmente esas necesidades y realidades. 
 
Experimentar con las tecnologías más recientes es una manera de aumentar el 
profesionalismo del personal y lograr sistemas más eficientes. Por ejemplo, ciertas zonas 
de la India son pioneras en materia de innovación en trámites administrativos, como los 
centros digitales: portales a través de los cuales los solicitantes pueden tramitar una 
amplia variedad de solicitudes en línea con la ayuda de personal local, lo que redunda en 
una mejor gestión de gobierno urbano. La prestación de algunos servicios es solo 
cuestión de minutos. Los centros trabajan tanto los días hábiles como los feriados, y 
proporcionan un entorno laboral estimulante para los funcionarios el sector público. 
 
Le recomendamos que, como medida inmediata, designe a un equipo de trabajo que se 
encargue de auditar las normas, las reglamentaciones, los trámites de habilitaciones y las 
prácticas del personal para la administración urbana. La finalidad de la auditoría será 
revisar las reglamentaciones, las normas y los procesos administrativos vigentes, 
apuntando a eliminar aquellas reglamentaciones y procesos innecesarios, obsoletos, 
inadecuados, inapropiados, entorpecedores y que obstaculicen el acceso a tierras para 
quienes las necesitan. Como parte de la auditoría, el equipo de trabajo debería 
1) identificar las reglamentaciones y las normas que protejan el interés público, en 
especial en lo tocante a salud, seguridad y ambiente; 2) sugerir modificaciones adecuadas 
a las normas, las reglamentaciones y los trámites administrativos de planificación y 
edificación en relación con el proceso de registro de tierras o solicitudes de proyectos de 
desarrollo urbano; 3) identificar y eliminar las reglas y reglamentaciones innecesarias que 
limiten el acceso a tierras más asequibles y a viviendas adecuadas, y 4) otorgar incentivos 
al personal profesional de los organismos para asegurar una gestión eficaz. 
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LOS FACTORES DE LOS IMPUESTOS SOBRE LAS TIERRAS  
Y LA PROPIEDAD 
 
Sr. Alcalde, una de las opciones más eficaces para regular los mercados de tierras es a 
través de los impuestos sobre las tierras o la propiedad. Además de aportar ingresos al 
Gobierno —de hecho, en nuestra ciudad representan una fuente de ingresos 
potencialmente importante—, esos impuestos también se cobran sobre la base de que 
parte de los aumentos en el valor del inmueble será reservado y devuelto en beneficio de 
la comunidad a través de inversiones sociales. La política impositiva puede guiar al 
desarrollo hacia las áreas en las que más se necesita y generar ingresos para cubrir una 
amplia variedad de necesidades públicas. No obstante, su aplicación depende de la 
voluntad política de aprobar las leyes necesarias y de la capacidad institucional de 
ponerlas en práctica. Ante la ausencia de cualquiera de ellas, los impuestos sobre las 
tierras o la propiedad posiblemente dejarán de ser incentivos eficaces para el desarrollo. 
 
Los valores en el sistema de impuestos sobre la propiedad se pueden calcular sobre el 
valor anual (la renta) o el valor del capital (mercado/ventas). El primero dependerá de la 
renta anual real o aproximada, y el segundo, del valor de la propiedad vendida 
recientemente (o un valor aproximado). El valor de la renta refleja el valor de la 
propiedad en su uso actual, mientras que el sistema del valor del capital incluye un 
elemento más representativo de las expectativas del mercado con respecto al uso en el 
futuro. Es posible que, en una región de rápido crecimiento como la nuestra, sea 
conveniente usar el sistema del valor del capital para que las cargas impositivas estén 
vinculadas al crecimiento urbano. 
 
Usted nos pidió que analizáramos algunas opciones para cambiar el régimen impositivo: 
 
El impuesto sobre bienes inmuebles, o impuesto al valor de la tierra, es una política que 
consiste en aumentar los ingresos estatales cobrándole a cada propietario una parte del 
valor calculado sobre el emplazamiento únicamente de un terreno sin mejoras. Es distinto 
del impuesto a la propiedad, que incluye el valor de la construcción y demás mejoras al 
terreno. 
 
El impuesto sobre los terrenos baldíos es un impuesto directo que se aplica a propiedades 
no utilizadas y sin urbanizar, como medida para mejorar la oferta, bajar los costos de 
construcción y promover el desarrollo. Si se gestiona debidamente, esta política desanima 
la especulación y alienta un desarrollo más rápido y denso de las áreas urbanas. Por 
supuesto, es probable que se opongan a esto quienes retienen las tierras evitando el 
desarrollo a la espera de un aumento de las ganancias en el futuro. Tales prácticas pueden 
ser inevitables, dado que, al retirar tierras de la oferta, el aumento del precio es 
ineludible. No obstante, ese costo recae sobre el resto de la población: sus votantes. 
 
El gravamen por mejoras, también llamado “impuesto por beneficios compartidos” o 
“impuesto para captar el valor del terreno”, es una variante específica del terreno del 
impuesto del valor de la tierra en el cual los aumentos en las tierras privadas, creados por 
una nueva inversión pública, son “captados” de manera total o parcial para costear esa 
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inversión u otros proyectos públicos. Además de la captación a través de los impuestos, 
este valor también se puede obtener por medio de cargos, exacciones u otras medidas 
fiscales. Es posible que los promotores inmobiliarios lo consideren aceptable, 
especialmente si se combinan con trámites claros que no se perciban como injustos ni 
impidan retornos razonables de la inversión. 
 
El impuesto a la propiedad de tasa desglosada es un tipo de impuesto inmobiliario de dos 
niveles, que toma el valor de una propiedad y lo divide en dos partes: el valor de la tierra 
y el valor de las mejoras del terreno. Disminuye el impuesto sobre las mejoras del terreno 
y aumenta el impuesto sobre la tierra. Se usa para alentar la renovación de patrimonio 
histórico, la restauración edilicia y el desarrollo de tierras vacantes en vecindarios 
existentes. En un sistema impositivo de tasa desglosada, se grava un impuesto más alto 
sobre la tierra que sobre las construcciones en aquellas áreas en las que la comunidad 
busca fomentar la inversión y el desarrollo urbano. La tasa más baja gravada sobre la 
parte edificada busca incentivar a los propietarios de las tierras a mantener y mejorar las 
propiedades. El valor más alto impuesto sobre la tierra desalienta la especulación 
inmobiliaria, que suele dejar vacantes espacios urbanos potencialmente productivos; 
desanimar la especulación, a la vez, fomenta el desarrollo de relleno. Sus mentores 
sugieren que este tipo de impuestos ayuda a extender la vida útil de las construcciones 
existentes y conlleva el potencial de promover un uso más eficiente de la tierra y la 
infraestructura pública para encaminar el crecimiento hacia las áreas céntricas y las zonas 
urbanas pobres. 
 
EJEMPLOS DE IMPUESTOS INNOVADORES SOBRE LAS TIERRAS EN 
AMÉRICA LATINA 
 
 Yucatán (México): El gravamen sobre los terrenos baldíos es 2,5 veces más alto 

que el de las propiedades edificadas. 
 
 Río de Janeiro: En la zona sur, la más adinerada de la ciudad, los terrenos baldíos 

están gravados a un 7% del valor de mercado o con una tasa 26 veces mayor que 
la propiedad edificada.  

 
 Bogotá (Colombia): Se lanzó un proyecto piloto para implementar un impuesto de 

captación del valor de las tierras para los terrenos con mejoras en un programa de 
reajustes.  

 
 Mexicali, Baja California (México) y Porto Alegre (Brasil): Se usa un sistema de 

impuestos “progresivos” sobre las propiedades no utilizadas, en el que el 
Gobierno reajusta periódicamente las tasas impositivas en las parcelas urbanas. 
 

 
 
En resumen, uno de los beneficios que se desprenden del uso de impuestos sobre las 
tierras como estos es la posibilidad de disminuir la especulación con las tierras al cambiar 
el foco de los impuestos de las edificaciones urbanas a las tierras urbanas. Esto puede 
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promover usos productivos de la tierra, en particular en las áreas de rápido crecimiento. 
Los impuestos sobre las tierras se pueden usar, además, como incentivos para promover 
ciudades más compactas, algo que fomentará la inversión en las tierras de relleno no 
utilizadas o insuficientemente aprovechadas y un uso más eficiente de la infraestructura 
existente. Esto también puede redundar en beneficios públicos. Los impuestos pueden ser 
una fuente de más financiamiento para proyectos e infraestructura públicos. Asimismo, 
son equitativos, puesto que los fondos provienen de beneficiarios directos e inmediatos, 
en lugar de ser aportes de contribuyentes que no obtienen ningún beneficio. Por último, 
los impuestos sobre los terrenos baldíos pueden cercenar el proceso de degradación física 
y social, y estimular la revitalización de áreas para vecindarios e industrias. 
 
Por otro lado, ciertos impuestos sobre las tierras pueden tener un efecto inverso. Si algún 
desarrollo tiene un impacto negativo en los valores de las tierras, como el cierre de un 
enlace de transporte cercano, el propietario del terreno debe ser compensado con una 
disminución en el cargo que se grava sobre la propiedad. Además, pese a que las tierras 
subutilizadas y los terrenos baldíos ubicados en áreas de gran demanda pueden aumentar 
los fondos públicos, existe el riesgo de que el bien público sea socavado por la 
rentabilidad del sector privado. Esto podría conducir a la desaparición de aquellos usos de 
las tierras que no sean rentables para el sector privado pero sí valiosos desde lo social, 
como parques, escuelas e instituciones de salud. De manera semejante, si bien un sistema 
impositivo benévolo con las tierras agrícolas supuestamente preservaría los 
establecimientos agrícolas (el valor se calcula según el uso actual y no según el mejor uso 
y el más frecuente), un gravamen impositivo más bajo sobre estos establecimientos 
asentados en la periferia urbana propiciaría la especulación con las tierras y podría elevar 
los precios de las parcelas urbanas. Por último, ciertos observadores afirman que los 
impuestos, como el impuesto sobre los terrenos baldíos, no arrojarán los mejores 
resultados si no están respaldados por otras políticas, como el acceso al crédito. 
 
Cualquiera sea el tipo de impuesto sobre las tierras que se grave, el desafío más 
importante para su gestión es administrar los impuestos de manera equitativa y eficiente. 
Se enfrentará a obstáculos técnicos y políticos. Desde la perspectiva técnica, nuestro 
sistema impositivo, al igual que el de muchos otros países en desarrollo, está supeditado a 
un sistema catastral que es independiente del catastro jurídico (registro de tierras). Si el 
catastro fiscal no funciona debidamente, la recaudación tributaria se verá perjudicada. 
Debemos apuntar a una mejor integración y una comunicación más eficaz entre los 
sistemas de información sobre las tierras para el registro de tierras y el catastro. Al crear 
este sistema, su gestión debe redoblar los esfuerzos para corregir, mantener y actualizar 
los registros de la propiedad. Sr. Alcalde, le recomendamos que adopte nuevas 
tecnologías de la información (TI), que son cada vez más específicas y asequibles, 
emplee formularios y materiales estandarizados, y se asegure de que el personal reciba la 
formación adecuada para implementar los nuevos sistemas de TI. 
 
Como bien sabe, otros problemas que conspiran contra el sistema actual de impuestos 
sobre la propiedad de nuestra ciudad son las valuaciones obsoletas e incompletas que 
devienen en lucro cesante, aplicaciones dispares, tasas impositivas sesgadas claramente 
por valores históricos debido a la falta de valuaciones y tasaciones periódicas, y prácticas 
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de recaudación tributaria deficientes. Estos problemas también deben abordarse, tanto 
mediante la adopción de soluciones de TI, cuando sea posible, como garantizando que el 
personal reciba la formación adecuada y cuente con los fondos necesarios para 
desempeñar estas tareas fundamentales. 
 
Sr. Alcalde, ciertamente se enfrentará con obstáculos políticos en su camino hacia la 
reforma del sistema de impuestos sobre la propiedad de nuestra ciudad. El principal 
frente opositor posiblemente esté conformado por aquellos que pertenecen a los grupos 
de ingreso mediano o alto, tienen propiedades de valores más altos, poseen terrenos 
baldíos o son los principales responsables del pago de impuestos. Estos grupos son los 
que más tienen por perder y, con frecuencia, pueden influenciar el proceso político e 
impedir que se sancionen o implementen tales políticas. Lamentablemente, la resistencia 
a pagar impuestos y la evasión impositiva se traducen en menos ingresos disponibles para 
el bienestar público e infraestructura urbana básica. Encontrará algunas sugerencias 
específicas para lidiar con las cuestiones políticas en la última parte de este memorando. 
Sin embargo, cabe mencionar que los grupos que manifiesten la principal oposición 
pueden, además, tener mucho por ganar de un desarrollo urbano ordenado. 
 
La resistencia también puede provenir del otro extremo del espectro. Si los impuestos 
están basados en los valores de las propiedades, pueden penalizar, de manera injusta, a 
los residentes de ingreso bajo que son propietarios u ocupantes de inmuebles que no 
tenían un valor alto cuando los adquirieron inicialmente. Algunas de estas cuestiones 
pueden solucionarse con el gravamen impositivo sobre la transferencia, la venta o la 
herencia. No obstante, todo exceso que se perciba en los impuestos puede fomentar 
informes insuficientes de tales transferencias, lo que daría origen o reforzaría una 
economía clandestina. 
 
Por último, es importante mencionar que las consultas públicas, en general, no son parte 
del proceso de la implementación de los impuestos sobre las tierras. Esto es contrario a 
las aprobaciones que deben obtenerse para los proyectos de desarrollo, las técnicas de 
administración de tierras y las asociaciones público-privadas (como se explica en otros 
párrafos de este memorando). No obstante, siempre hay maneras de sumar a la 
comunidad en lo que respecta a cuestiones como las reformas impositivas importantes, 
los usos propuestos de la recaudación tributaria y la participación en los procesos de 
registro de la propiedad. Sr. Alcalde, como miembros del Comité Local de 
Asesoramiento en materia de Urbanizaciones, esperamos que su nuevo Gobierno haga 
todo lo posible por llegar al público. 
 
USAR MÁS TIERRAS Y CON MAYOR INTENSIDAD MEDIANTE 
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS 
 
Sr. Alcalde, como bien sabe, los problemas inherentes a la tierra y la vivienda son, 
sencillamente, demasiado serios como para resolver sin la energía y la eficiencia 
productiva del sector privado. Pero, cuando se producen atascamientos, los problemas se 
tornan demasiado complejos para el sector privado solo, por eso (como se explicó 
anteriormente) necesitamos contar con políticas adecuadas en materia de planificación, 
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reglamentación e impuestos. Los miembros del Comité Local de Asesoramiento en 
materia de Urbanizaciones creemos que el sector privado respondería de manera positiva 
ante los cambios en el marco regulatorio, y que las asociaciones público-privadas tienen 
un papel importante por desempeñar para aumentar el acceso a las tierras en nuestra 
ciudad. 
 
Las asociaciones público-privadas pueden definirse, en un sentido general, como las 
relaciones y los compromisos entre entidades públicas y privadas; con frecuencia, 
también se suma un tercer sector: los grupos comunitarios sin fines de lucro. Tales 
asociaciones tienen como propósito la cooperación en proyectos de desarrollo urbano y 
vivienda para los pobres. El sector público se centra principalmente en proteger el interés 
público general y, en especial, las necesidades de los grupos vulnerables. El sector 
público también define las normas institucionales, jurídicas y de políticas, en virtud de las 
cuales otros actores pueden desempeñarse en términos ecuánimes. El sector privado 
persigue el interés primario de maximizar el retorno de las inversiones, con los menores 
costos y riesgos posibles. Para las comunidades y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), el énfasis posiblemente radique en las cuestiones sociales y políticas. En muchos 
casos, acortar las brechas culturales entre los sectores público y privado requerirá un 
esfuerzo importante, en especial cuando los promotores inmobiliarios privados 
consideren a los organismos del sector público como incompetentes, inflexibles y 
corruptos, y los funcionarios del sector público consideren a los promotores inmobiliarios 
privados como ambiciosos y aspirantes a un único interés: obtener ganancias en el corto 
plazo. 
 
Aquí analizaremos brevemente tres prácticas establecidas desde una perspectiva 
diferente: 1) solicitudes de propuestas, 2) informes sobre el lugar y 3) aprovechamiento 
de los bienes inmuebles públicos. 
 
La solicitud de propuesta es una invitación que se extiende a promotores inmobiliarios 
con las características adecuadas para que presenten propuestas relativas a un lugar 
específico. Allí se especifican una serie de requisitos obligatorios y algunos elementos 
opcionales más. Se invita a los promotores inmobiliarios a enviar propuestas, entre las 
que se elegirá aquella que cumpla con todos los requisitos obligatorios y que más 
elementos adicionales incluya. Por tanto, es un modo eficaz de materializar un beneficio 
público a partir de un desarrollo privado. El proceso de solicitud de propuestas permite 
identificar los riesgos y los beneficios claramente de antemano. Al disminuir los riesgos y 
el tiempo de procesamiento de las propuestas, los costos serán más bajos y los beneficios 
sociales, más altos. El proceso de selección también facilita un buen gobierno, dado que 
aporta transparencia al proceso. 
 
Tal vez recuerde que nuestra ciudad tuvo algunas experiencias cuestionables con las 
solicitudes de propuestas, en especial en relación con la construcción del estadio de fútbol 
en el norte de la ciudad. Si bien muchos de nuestros residentes actualmente disfrutan de 
los deportes como espectadores, la construcción del estadio fue una obra bastante 
controvertida. Los críticos argumentaron que nuestra ciudad acarreó costos de 
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infraestructura inesperados, que la desgravación fiscal para los promotores inmobiliarios 
fue munificente y que el proyecto en general superó ampliamente el presupuesto. 
 
Por desgracia, nuestra experiencia como ciudad no fue atípica. No obstante, las 
solicitudes de propuestas se usaron, en realidad, de manera relativamente satisfactoria en 
varios países, como Bulgaria y Rusia, donde se construyeron viviendas en áreas 
pertenecientes a los municipios, lo que permitió a las autoridades satisfacer las 
necesidades de las familias de ingreso bajo con costos directos nulos o muy bajos, 
aunque, en verdad, los costos están entrañados en la transferencia de tierras no 
presupuestaria y en especie para tal propósito. Desde la perspectiva de los promotores 
inmobiliarios, la metodología de las solicitudes de propuestas aumenta el acceso a lugares 
muy buscados para el desarrollo urbano y ofrece una atractiva alternativa a las 
negociaciones con los dueños de tierras privadas, que suelen ser extensas y complejas. 
 
En las solicitudes de propuestas los detalles son de cuidar. Los consejos municipales y el 
Gobierno local son los responsables de crear las solicitudes de propuestas para los 
proyectos de viviendas y de usar los recursos públicos de manera eficiente, sin olvidar 
que deben actuar en beneficio de los ciudadanos. Algunos objetivos específicos de los 
proyectos de desarrollo urbano pueden ser la creación de viviendas asequibles, la 
conservación de las estructuras con valor histórico y las referencias culturales, el 
desarrollo comercial, y la maximización de los resultados económicos y sociales que se 
desprendan de los activos municipales. La ubicación y el tamaño de las áreas para los 
proyectos de las solicitudes de propuestas deben elegirse pensando en el mercado. Por 
ejemplo, en un proyecto de construcción de viviendas, el lugar propuesto debe estar 
emplazado donde haya una demanda real de esos tipos de unidades, dado que el promotor 
inmobiliario privado asume el riesgo y la responsabilidad de vender las viviendas a los 
potenciales compradores. 
 
Los promotores inmobiliarios también necesitan la certeza de que competirán en igualdad 
de condiciones y que el proceso de selección será objetivo y transparente. Si su Gobierno 
emite solicitudes de propuestas, estas deben evaluarse con parámetros objetivos, 
preferentemente en manos de comités oficiales de selección y revisión de propuestas, 
formados por personal municipal, empleados no estatales, líderes comerciales, residentes 
locales y grupos de interés de la comunidad. 
 
Otro instrumento que nuestra ciudad puede utilizar para sumar al sector privado son los 
informes sobre el lugar. Se trata declaraciones hechas por entidades públicas relacionadas 
con las tierras, en las que se especifican los requisitos ambientales, financieros y sociales 
mínimos que deben incluirse en una propuesta para que se obtenga la aprobación de la 
planificación. Para que sean eficaces, estos documentos deben ser claros y estar basados 
en criterios que puedan arrojar un retorno aceptable de la inversión para los promotores 
inmobiliarios a cambio de la disminución del riesgo inherente. El beneficio de este 
enfoque para el promotor inmobiliario (sea un promotor inmobiliario comercial, una 
ONG o un grupo comunitario) es que se elimina el riesgo al especificar de antemano las 
condiciones exigidas para proceder. 
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Al igual que en el caso de las solicitudes de propuestas, los detalles pesan. Los informes 
deben estar basados en una evaluación realista de los posibles costos del desarrollo, los 
precios de venta y los potenciales márgenes de ganancias por cada componente del 
proyecto. Los beneficios públicos deben estar garantizados, pero no al punto de disuadir a 
los promotores inmobiliarios. Las probabilidades de obtener elementos deseados no 
rentables, como viviendas de ingreso bajo o instalaciones comunales, aumentarán si se 
permite una disposición para una serie de componentes más rentables. 
 
No se debe pasar por alto la importancia de la participación pública de antemano y en las 
primeras etapas. Deben tomarse en cuenta las posiciones de todos los interesados clave 
antes de finalizar los informes individuales. El tiempo que se invierta en esta etapa puede 
traducirse en ahorros importantes más adelante, por la disminución del riesgo de demoras 
que origina la hostilidad local ante las propuestas de nuevos proyectos. Los proyectos se 
llevan a cabo más rápidamente, y esto implica que los ahorros en los costos se trasladen a 
los consumidores como precios más bajos. 
 
Por último, tal vez no lo vea, Sr. Alcalde, pero nuestra ciudad es, ciertamente, un gran 
terrateniente. La municipalidad es dueña de ciertas parcelas de tierra en localidades de 
zonas urbanas pobres y, además, con los años, ha adquirido grandes franjas de tierras 
agrícolas cerca de la periferia de la ciudad. Aunque no haya mala intención, el hecho de 
establecer bancos de tierras puede haber distorsionado los mercados de tierras de nuestra 
ciudad. 
 
Parte de la tierra se adquirió al valor de uso agrícola existente, es decir, se obligó a los 
propietarios rurales a vender a precios más bajos que los que habrían obtenido si hubieran 
vendido las tierras en un mercado abierto a promotores inmobiliarios con programas de 
desarrollo para el uso de tierras urbanas aprobados o potenciales. Al ver esto, otros 
agricultores, para evitar la adquisición por parte de la ciudad con el fin de hacer una 
inversión a largo plazo, les vendieron sus tierras a promotores inmobiliarios informales, 
quienes luego las subdividieron y crearon asentamientos no habilitados. 
 
Más aún, los organismos de inversiones en tierras a largo plazo de nuestra ciudad 
adquirieron áreas de tierras más amplias que las necesarias para el desarrollo a corto 
plazo, lo que redujo las áreas de tierra disponibles para otros oferentes y dio lugar al 
aumento de los precios de las tierras en términos generales. Esto generó un proceso de 
autosostenibilidad de la inflación del precio de las tierras. Nuestra situación no es muy 
distinta de la de Nueva Delhi, donde, durante un plazo de 50 años, la autoridad de 
desarrollo local adquirió enormes franjas de tierra. En lugar de reducir los valores de las 
tierras, los precios aumentaron drásticamente, y la mayoría de los lotes asignados 
quedaron en manos de grupos de ingreso mediano o alto. En ese sentido, los pequeños 
propietarios de tierras rurales están obligados de hecho a subsidiar a residentes urbanos 
más adinerados. 
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Aparte del tema de la equidad, hay estudios8 que demuestran que, donde el sector público 
domina al sector privado en materia de desarrollo urbano, los mercados de tierras son 
menos eficientes. Estas ciudades ofrecen viviendas menos asequibles y menos acceso a 
tierras por parte de las empresas en comparación con las ciudades que subastan las tierras 
públicas o hacen poco en aras de las inversiones en tierras. Esto probablemente se deba a 
que los promotores inmobiliarios privados no pueden competir con los grandes 
promotores de tierras públicas, quienes además manejan las reglamentaciones y la 
planificación. Asimismo, algunos organismos públicos excluyen bienes inmuebles 
preferenciales del mercado. 
 
Nuestra ciudad debe tener una estrategia para la gestión de los activos públicos en tierras. 
Podemos aprender de la experiencia de otros. Primero, podemos tener mejores 
inventarios y valuaciones que los actuales. Algunos sitios pueden ser calificados como 
aptos para el desarrollo urbano a través de las solicitudes de propuestas y los informes 
sobre el lugar, como se expuso anteriormente. Segundo, debemos llevar a cabo subastas 
basadas en el mercado de ciertos inmuebles públicos que presentan un superávit o cuyos 
usos públicos podrían reubicarse en sitios de menor valor comercial. Recientemente, esas 
subastas lograron sumas de dinero importantes en lugares como El Cairo, Mumbai, 
Bangalore, Estambul, Ciudad del Cabo y Bogotá, entre otros. Estos fondos pueden, a la 
vez, invertirse en infraestructura necesaria o convertirse en otros beneficios públicos9. 
 
En resumen, las asociaciones público-privadas son importantes para aumentar el acceso a 
viviendas y tierras urbanas para los pobres. Las asociaciones darán frutos solo si 
demuestran tener capacidad para satisfacer las necesidades y los intereses primarios de 
todos los interesados clave del grupo. Por último, la mejor manera de lograr y ampliar 
asociaciones suele ser creando proyectos piloto en áreas que cuenten con apoyo local. El 
éxito en un proyecto piloto ayudará a forjar la confianza necesaria para abordar proyectos 
y programas más diversos y ambiciosos. 
 
EJEMPLOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS 
 
 En Egipto, las autoridades públicas, los promotores inmobiliarios y los grupos 

comunitarios lograron avances graduales con asentamientos informales en 
Alejandría y Tanta. 

 En Bulgaria y la Federación de Rusia, los municipios acordaron recibir de 
un 20% a un 30% de las unidades de viviendas propuestas para los residentes de 
ingreso bajo a cambio de la concesión de derechos de desarrollo urbano en sitios 
municipales. 

 En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), los promotores inmobiliarios privados y los 
subsidios públicos dieron como resultado dos proyectos de viviendas para 
familias de ingreso bajo. 

                                                 
8 Véase “Does Public Ownership and Management of Land Matter for Land Market Outcomes?”, de Robin 
Rajack en Urban Land Markets. S. V. Lall, M. Freire, B. Yuen, R. Rajack y J. J. Helluin. Springer 
(comps.). Nueva York, 2009. 
9 Véase Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure, de George E. Peterson. Servicio de 
Asesoramiento para Infraestructura Pública y Privada y el Banco Mundial: Washington, DC, 2009. 
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 En El Cairo, Mumbai, Bangalore, Estambul, Ciudad del Cabo y Bogotá se 
subastaron tierras municipales y, a cuenta de ello, aumentaron los ingresos y se 
propiciaron desarrollos conjuntos. 

 En Mumbai, una asociación de locatarios llevó a cabo proyectos de desarrollo 
urbano con el apoyo de la corporación municipal de la ciudad. 

 En Camerún, el proyecto Mbanga-Japoma se llevó a cabo en manos de una 
empresa de desarrollo urbano paraestatal con fondos de inversores públicos y 
privados. 

 En el apéndice de este memorando encontrará ejemplos de asociaciones 
público-privadas en programas innovadores de urbanización, como la 
centralización de tierras, el uso compartido de tierras y la transferencia de los 
derechos de desarrollo urbano. 

 
 

INSTRUMENTOS INNOVADORES PARA LA 
URBANIZACIÓN 
 
Sr. Alcalde, además de volver a estudiar el potencial de algunos de los instrumentos 
normativos usados con más frecuencia para administrar tierras urbanas (reglamentación 
de tierras, impuestos sobre la propiedad y asociaciones público-privadas), nos pidió que 
considerásemos el potencial de implementar algunos instrumentos innovadores para la 
urbanización en nuestra ciudad. En el cuadro adjunto, encontrará una descripción breve 
de cinco de ellos y un resumen de nuestro análisis preliminar sobre el potencial que 
ofrecen. 
 
Lo invitamos a consultar el apéndice de este memorando, donde encontrará información 
más detallada para compartir con su departamento de planificación, asociaciones 
comerciales, grupos comunitarios y demás entidades designadas por usted para ahondar 
en estas opciones. 
 
Fideicomiso inmobiliario comunitario 
 
Un fideicomiso inmobiliario comunitario es una corporación privada sin fines de lucro 
creada para adquirir y conservar tierras en beneficio de una comunidad. Al eliminar o 
reducir drásticamente los costos de las tierras para las familias individuales, este 
instrumento puede satisfacer las necesidades de los residentes más descuidados por el 
mercado vigente. Con este método, la tierra le pertenece a un fideicomiso inmobiliario 
comunitario y, luego, mediante un contrato de arrendamiento, se entrega a las familias 
que compren las viviendas asentadas sobre las tierras de dicho fideicomiso. Dado que las 
familias tienen que comprar solo lo edificado y no la tierra, que, por lo general, es el 
componente más costoso, las casas de estos fideicomisos son más asequibles. Un rasgo 
fundamental de estos instrumentos es que tienen, generalmente, el derecho de volver a 
comprar la propiedad al precio establecido mediante una fórmula de reventa, que consta 
en el contrato de arrendamiento del terreno. Así, la vivienda es asequible de por vida. 
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Los fideicomisos inmobiliarios comunitarios pueden aplicarse en lugares donde las 
familias individuales tengan problemas para obtener tierras y las estructuras comunitarias 
estén establecidas debidamente. Por tal motivo, mayormente se implementan en las zonas 
rurales o periurbanas. Debe mediar un marco jurídico establecido que reconozca la 
propiedad comunitaria de las tierras. Actualmente, se dan muchos ejemplos en el Reino 
Unido y los Estados Unidos, aunque se han probado en circunstancias limitadas en Kenya 
y Bolivia. Estos fideicomisos son algo complejos, ya que requieren un marco jurídico e 
institucional sólido, confianza y compromiso entre los interesados, y flexibilidad de parte 
del personal encargado de promoverlos e implementarlos. Estas condiciones son difíciles 
de establecer y reproducir en las ciudades grandes con poblaciones móviles y variabilidad 
en cuanto a la coherencia comunitaria. Además, la capacidad y el compromiso 
institucional suelen ser limitados en los planos locales. Pero esto no opaca la validez de 
iniciar proyectos piloto en nuestra ciudad; por el contrario: es recomendable estudiar esta 
opción. 
 
Urbanización guiada 
 
La urbanización guiada es el proceso por el cual las ciudades y los municipios se 
preparan para expansiones previstas y, muy probablemente, ineludibles. La experiencia 
de muchas ciudades en el mundo en desarrollo indica que la mayor parte de las 
urbanizaciones se producen en la periferia de las zonas urbanas, donde tierras rurales se 
convierten a usos urbanos. La urbanización guiada es una técnica que sirve para guiar la 
conversión de tierras privadas de la periferia urbana del uso rural al urbano, de manera 
que el desarrollo se lleve a cabo de la forma menos desordenada e informal posible. Este 
instrumento implica abrir un camino para la infraestructura del futuro con el propósito de 
guiar la urbanización. La infraestructura en sí posiblemente no se construya hasta tanto 
no haya transcurrido un buen tiempo, cuando la densidad poblacional justifique la 
inversión. 
 
La urbanización guiada es atractiva para los Gobiernos locales, ya que es menos costosa 
que adquirir tierras directamente, y los propietarios contribuyen con el costo. La 
contribución de los propietarios es por partida doble. Primero, contribuyen donando tierra 
para las carreteras y servidumbres de paso para la infraestructura. Segundo, pueden 
contribuir pagando el gravamen por mejoras, que se justifica por el aumento del valor de 
la tierra gracias a la infraestructura y a la conversión del uso rural al urbano. Los 
propietarios individuales pueden subdividir sus propias tierras y dotarlas de servicios. 
 
Este tipo de urbanización hace frente al inevitable avance del crecimiento urbano. 
Entre 2000 y 2030, se prevé que las ciudades de los países en desarrollo duplicarán su 
población de unos 2000 millones a casi 4000 millones de habitantes. El consumo de 
tierras por parte de estas ciudades se triplicará durante el mismo período si las tendencias 
observadas desde la década de 1990 se mantienen. Al planificar proactivamente, los 
municipios pueden “guiar” la expansión, para evitar así asentamientos en determinadas 
zonas más vulnerables al daño ambiental o que no son adecuadas para la urbanización. Al 
mismo tiempo, otras zonas que parezcan adecuadas para asentamientos humanos pueden 
prepararse por adelantado. Adquirir servidumbres de paso para carreteras u otras obras de 
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infraestructura ayuda a asegurar que las carreteras no sean exiguas, en especial las vías 
secundarias que conecten a comunidades urbanas. Más aún, sería lógico adquirir estas 
servidumbres de paso y preparar inversiones en infraestructura básica mientras los 
precios de las tierras sean relativamente bajos. 
  
Para financiar el programa, inicialmente se toma un préstamo, que se destinará a la 
construcción de obras de infraestructura. El préstamo puede reembolsarse, al menos 
parcialmente, con los gravámenes por mejoras que paguen los propietarios, ya sea en 
cuotas anuales o en un solo pago si se vende la tierra. En Bangkok y El Cairo se 
implementaron algunas variaciones de este mecanismo; en Guinea se hicieron algunos 
intentos, con limitaciones, y en Indonesia y Ecuador se hicieron algunas propuestas, 
aunque no se implementaron de manera completa. 
 
La mejor aplicación de este mecanismo es en aquellas zonas urbanas con expansión hacia 
zonas de tierras de capitales privados y en las que el Gobierno no puede controlar el 
proceso de transformación de la tierra del uso rural al urbano. Al erigir infraestructura 
pública en áreas hacia las que, a criterio del Gobierno, conviene canalizar el crecimiento, 
la urbanización guiada puede ayudar a que los propietarios vean cómo el valor de sus 
tierras podría aumentar con la subdivisión y la instalación de servicios, ya sea que las 
vendan a un promotor inmobiliario o que ellos mismos se encarguen de la subdivisión y 
la urbanización. El enfoque exige que las oficinas de administración de tierras y los 
prestadores de servicios actúen en coordinación. Cabe aclarar que no hay garantía de que 
los propietarios actúen según lo previsto. En Hyderabad (Pakistán), se interrumpieron 
algunos proyectos, en parte, porque los sitios estaban demasiado lejos de los 
asentamientos establecidos como para que las personas obtuvieran empleos y, en parte, 
porque los grupos de ingreso mediano se aprovecharon del proyecto y mandaron a sus 
sirvientes a ocupar parcelas en su nombre con propósitos especulativos. 
 
Centralización y reajuste de tierras 
 
La centralización y el reajuste de tierras es una técnica que normalmente se usa para 
administrar y financiar la subdivisión de determinadas áreas de la periferia urbana para su 
desarrollo urbano. A veces, también se usa para llevar a cabo un redesarrollo de zonas 
urbanas pobres. En cada proyecto de centralización y reajuste de tierras, se centraliza un 
grupo de parcelas de tierra separadas y se trabaja para lograr un diseño unificado, la 
instalación de servicios y la subdivisión en carreteras, líneas de servicios públicos, 
espacios comunes y parcelas edificables. La venta de algunas parcelas se usa para 
recuperar el costo del proyecto y los nuevos lotes —que, aunque son más pequeños, 
ahora tienen más valor— se vuelven a distribuir entre los propietarios a cambio de sus 
tierras rurales. Este enfoque se usa mucho en Japón, la República de Corea y Taiwán 
(China), y se está imitando en los países en desarrollo de Asia sudoriental y meridional. 
Los proyectos de centralización y reajuste de tierras están, principalmente, a cargo de los 
Gobiernos locales. 
 
El atractivo de este instrumento para los propietarios es la posibilidad de compartir las 
ganancias del valor de las tierras que emanarán de la urbanización. Para los Gobiernos 
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locales, esto garantiza una urbanización eficiente de las tierras a un costo reducido, dado 
que la servidumbre de paso del lugar de emplazamiento del proyecto y la infraestructura 
no deben comprarse ni adquirirse obligatoriamente. El costo de la infraestructura y la 
subdivisión puede financiarse con un préstamo de corto o mediano plazo que, según cuál 
sea la razón de la contribución de los propietarios participantes, puede reembolsarse con 
la venta de algunas de las nuevas parcelas edificables. Sin embargo, estos beneficios 
están supeditados a la existencia de un marco jurídico y la capacidad profesional de 
gestionar el proceso. La limitación principal de este mecanismo es que el desarrollo y la 
ocupación de las tierras podrían llevar mucho tiempo, mientras que el objetivo del 
Gobierno es lograr un desarrollo precoz y recibir un flujo de ingresos. Los proyectos de 
centralización y reajuste de tierras también encuentran otro obstáculo a la hora de dar 
acceso a tierras a los grupos de ingreso bajo: su capacidad está restringida por la 
necesidad de ofrecerles a los propietarios iniciales un mayor valor por las tierras de 
dimensiones menores que recibirán después de la subdivisión y la instalación de servicios 
en los lotes. 
 
Transferencia de los derechos de desarrollo urbano 
 
El desarrollo urbano, en general, se concibe como parte integrante de un espacio físico de 
tierra. Pero, en realidad, el derecho a la urbanización puede ser independiente de la tierra 
en sí. Esta separación y transferencia de los derechos de desarrollo urbano pueden 
significar para los Gobiernos locales un instrumento innovador para cumplir con ciertos 
objetivos sociales y económicos, y canalizar el desarrollo hacia áreas específicas en el 
proceso. Este mecanismo, que se denomina “transferencia de los derechos de desarrollo 
urbano”, consiste en comprar los derechos de desarrollo (en general, de áreas en las que 
se busca desalentar la urbanización) y usarlos para desarrollar urbanizaciones en otro 
lugar (áreas en las que se buscar alcanzar un mayor nivel de desarrollo o densidad). En 
efecto, se le paga al propietario para no desarrollar la urbanización en un lugar y para 
hacerlo en otra parte. Si bien la transferencia de los derechos de desarrollo urbano no 
siempre aumenta la oferta de tierras, esta puede aumentar para algún uso en particular, 
por ejemplo, viviendas asequibles. También se puede usar para impedir la urbanización 
de zonas de más cuidado, como tierras agrícolas o tierras vulnerables a daños 
ambientales. El propietario podría optar por usar este instrumento en cualquier parte que 
le quede de su tierra, usarlo en alguna otra parcela de tierra o vendérselo a otros para que 
puedan usarlo en algún otro lado. 
 
Este mecanismo puede aplicarse cuando los organismos de ordenación de tierras 
necesiten reubicar proyectos de desarrollo urbano existentes o propuestos para liberar 
espacios para otros usos, pero no tengan los fondos para compensar adecuadamente al 
propietario. Las experiencias de Brasil y la India muestran que los programas de 
transferencia de los derechos de desarrollo urbano son muy complejos y pueden ser 
difíciles de gestionar. Está claro que, si un programa de este tipo no es atractivo para los 
propietarios privados, será un fracaso desde el inicio. El título de la propiedad debe estar 
definido claramente para que los propietarios participen y reciban una compensación 
justa, algo que, por cierto, constituye un verdadero escollo en muchos lugares donde este 
mecanismo podría ser útil. El valor de la transferencia de los derechos de desarrollo 
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urbano debe ser suficiente; de lo contrario, los propietarios optarán por vender las tierras 
o edificaciones para aquellos usos que el programa intenta activamente desalentar. 
También por este motivo, los promotores inmobiliarios deben considerar atractivas las 
áreas que recibirán con este tipo de transferencia, tanto en términos de una buena 
ubicación como de los usos permitidos. Existe también el riesgo de que los municipios 
vean en las transferencias de derechos de desarrollo urbano una vaca lechera y vendan 
derechos de desarrollo urbano en exceso (por ejemplo, índices de edificabilidad más 
altos) en lugares incompatibles con las formas espaciales favorecidas por los mercados, y 
creen así otros problemas para la ciudad, como la accesibilidad limitada para los 
residentes a los nodos de transporte o zonas de trabajo. 
 
Uso compartido de tierras 
 
El uso compartido de tierras es un acuerdo celebrado entre los ocupantes no autorizados 
de una parcela de tierra y el propietario. Básicamente, implica que los ocupantes liberen 
la porción de alto valor de la parcela a cambio de un permiso para alquilar o comprar una 
parte de la tierra a un valor inferior al de mercado. Para los propietarios, la ventaja es que 
pueden recuperar el control del lugar, avanzar con los planes de urbanización y obtener 
más rédito comercial de la tierra sin tener que desalojar a los ocupantes. A cambio, los 
residentes son reubicados en una vivienda de mejor calidad con servicios, adquieren 
tenencia legítima y pueden seguir viviendo cerca de donde habían establecido su fuente 
de sustento. 
 
La condición más propicia para el uso compartido de tierras es un mercado de 
propiedades en plena expansión. Pese a que tales mercados aumentan las posibilidades de 
desalojo, también preparan el terreno para que tanto los propietarios como los habitantes 
de los barrios de tugurios puedan llegar a un acuerdo: el primero busca el desarrollo 
comercial y el segundo, un arreglo para evitar el desalojo. La organización comunitaria es 
vital para que este mecanismo funcione. Los residentes se movilizan para disipar la 
amenaza de desalojo, negocian con los propietarios, suman el apoyo de organizaciones 
externas y ayudan a planificar y gestionar la reedificación de las viviendas en las parcelas 
asignadas para la reubicación. En general, los proyectos de uso compartido de tierras 
generan un desarrollo urbano más compacto, dado que los residentes existentes son 
reubicados en extensiones de tierra más pequeñas. La principal dificultad que conlleva 
este instrumento es que, en la práctica, es complejo. Pese a todas las ventajas, no todas las 
comunidades tienen los medios, financieros o emocionales, para tolerar el arduo y 
extenso proceso de negociar un acuerdo10. 
 
En resumen, Sr. Alcalde, los instrumentos innovadores para la urbanización presentan 
desafíos específicos en cuanto a la forma de implementarlos y mantenerlos, en especial 
cuando el Gobierno local tiene poca experiencia en la materia. Las presiones políticas 
para revertir las prácticas a modalidades anteriores, antes de que los programas hayan 
podido empezar a funcionar, pueden ser muy fuertes. No obstante, lo instamos a que 
                                                 
10 Véase “Land Sharing as an Alternative to Eviction: The Bangkok Experience”, de Shlomo Angel y 
Somsook Boonyabancha, en Third World Planning Review, mayo de 1988, para leer un análisis sobre las 
primeras etapas y experiencias de esta técnica. 
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considere cuál sería la mejor manera de usar estos instrumentos con resultados 
satisfactorios y no interrumpirlos para ver si alcanzan el máximo potencial. En la página 
que sigue verá un cuadro sinóptico de esta información. 
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ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL INTRODUCIR 
INSTRUMENTOS INNOVADORES PARA LA URBANIZACIÓN 

 Fideicomiso 
inmobiliario 
comunitarioa 

Urbanización 
guiadab  

Centralización 
y reajuste de 
tierrasc 

Traspaso 
de los 
derechos 
de 
desarrollod 

Uso 
compartido 
de tierrase 

Aborda el tema: Sí, no, 
quizás 

     

Aumenta la oferta en la 
periferia urbana/rural  

Sí Sí Sí Sí No 

Aumenta la oferta en las 
zonas urbanas pobres 

Quizás No Quizás Sí No 

Dirige el desarrollo 
urbano futuro 

No Sí Sí Sí No 

Respalda la construcción 
progresiva de viviendas 

Sí Sí Sí No Sí 

Promueve asociaciones 
público-privadas 

Quizás Quizás Sí Sí Sí 

Controla la expansión No Sí Sí Sí Sí 
 
Implementación: 
Fácil, moderada, 
difícil 

     

Complejidad jurídica Difícil Fácil Moderada Difícil Difícil 
Facilidad administrativa Difícil Moderada Moderada Difícil Difícil 
 
Costo financiero: Bajo, 
moderado, alto 

     

Costo para la 
municipalidad 

Bajo Alto Moderado Bajo Bajo 

Costo para los grupos 
comunitarios 

Alto Bajo Bajo Bajo Moderado 

Costo para el sector 
privado 

Bajo Alto Moderado Alto Alto 

 
Apoyo político: Apoyo, 
oposición, neutral 

     

Gobierno local:      
- Departamento de 
Obras Públicas 

Neutral Apoyo Apoyo Oposición Oposición 

- Departamento de 
Viviendas y Desarrollo 
Comunitario 

Neutral Oposición Apoyo Apoyo Apoyo 

Comunidad:      
- ONG y residentes Apoyo Apoyo Oposición Apoyo Apoyo 
- Residentes de zonas 
aledañas 

Oposición Oposición Apoyo Oposición Neutral 

- Propietarios Oposición Oposición Apoyo Oposición Apoyo 
Sector privado:      
- Promotores 
inmobiliarios 

Neutral Apoyo Apoyo Oposición Apoyo 

- Comunidad comercial Neutral Neutral Apoyo Oposición Oposición 
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a Fideicomiso inmobiliario comunitario: presupone que los proyectos están impulsados principalmente por 
ONG de residentes que usan viviendas construidas por ellos mismos y de edificación progresiva. 
b Urbanización guiada: presupone que el municipio organiza el proyecto en la periferia de la ciudad y se 
impondrán gravámenes por mejoras. 
c Centralización y reajuste de tierras: presupone que todos los propietarios involucrados están de acuerdo 
en participar en el proyecto. 
d Transferencia de los derechos de desarrollo urbano: no implica el aumento de la disponibilidad de tierras 
en sí, sino que aumentos en la densidad o la intensidad de uso.
e Uso compartido: deriva en la división de la tierra en la que los residentes serán reubicados en parcelas de 
menor valor y tamaño. 

 
En este cuadro se muestran las evaluaciones preliminares del Comité Local de 
Asesoramiento en materia de Urbanizaciones11. Todas las cuestiones aquí mostradas, y 
todo punto adicional, deben exponerse ante el público para su análisis y debate. 
 
 
SORTEAR OBSTÁCULOS Y PASOS SIGUIENTES 
 
Sr. Alcalde, tal como lo observó en su campaña, la necesidad de abordar el acceso a las 
tierras es urgente. El no otorgar viviendas y servicios adecuados no evitará que las 
personas emigren hacia nuestra ciudad; simplemente hará que aumente el número de 
personas que viven en condiciones inferiores a lo aceptable. En este memorando se 
analizan soluciones técnicas, pero, salvo algunas excepciones, muchos de estos métodos, 
en especial los instrumentos innovadores de políticas de urbanización, no se han 
adoptado en la escala necesaria o con la celeridad requerida. ¿Por qué sucede esto? Las 
soluciones técnicas no logran superar los obstáculos (legislativos, institucionales, 
políticos, burocráticos) que pueden interrumpir el flujo del proceso. Pero no hay ninguna 
norma fija que explique cuáles son las condiciones “ideales”. Sistemas políticos tan 
diversos como los de Tailandia, México, India y Kenya han utilizado instrumentos 
innovadores para la urbanización (como los descritos en la sección anterior de este 
memorando) para aumentar el acceso a las tierras. El desafío es identificar el conjunto de 
circunstancias y moldear las soluciones que mejor funcionen para nuestra ciudad. 
 
No se equivoque: muchos integrantes de la poderosa elite política, económica y 
administrativa de nuestra ciudad tienen un interés directo en el statu quo y se opondrán a 
sus iniciativas. Por eso la mayoría de sus antecesores ganaron votos de los pobres pero no 
cumplieron sus promesas. El sistema actual les permite a los funcionarios del sector 
público mantener un grado de control sobre los grupos del sector privado, sin importar si 
lo hacen por el bien del público o en beneficio de sus propios intereses privados. En el 
caso de los promotores inmobiliarios privados, les permite mantener márgenes de 
ganancias altos debido a la escasez de la oferta en comparación con la demanda. Hasta las 
ONG a veces prefieren conservar el sistema del que aprendieron a beneficiarse en lugar 
de trabajar en pos de su reforma. 
 

                                                 
11 El formato general del cuadro refleja un modelo que muestra las políticas de transporte de Anthony 
Downs en Still Stuck in Traffic (Aún atascados en el tránsito). Brookings Institute: Washington, DC, 2004. 
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Usted y sus aliados a favor del cambio deberán enfrentarse con estos opositores, de una 
manera u otra. Las posibilidades de cambio dependerán de si logran convencer a los 
interesados directos de que tienen aún más por ganar si apoyan el cambio en lugar de 
perpetuar el sistema vigente. Mostrar pruebas de las consecuencias negativas de la falta 
de acción (tensiones sociales, exclusión continua de los pobres de los asuntos cívicos y, 
fundamentalmente, continuidad de la expansión intrusiva) puede ayudar a lograr cambios 
de actitud y acciones. De una forma más positiva, los ejemplos de innovación exitosos 
pueden ser un enfoque eficaz. Y una combinación de ambos podría ser aún más eficaz. Si 
logra convencerlos de que, al satisfacer las necesidades de los pobres y los más 
vulnerables, también obtendrán ganancias propias, seguramente logrará avanzar. De lo 
contrario, deberá crear grupos de apoyo de interesados que avalen el cambio y tengan los 
medios para desafiar a quienes obstaculicen la reforma. 
 
Resolver el tema de los derechos de propiedad 
 
El acceso de los pobres a las tierras no será factible hasta tanto no se resuelvan los temas 
relativos a los derechos de propiedad. La inseguridad en la tenencia expone a los pobres 
de las zonas urbanas al riesgo de desalojo, les impide forjar activos y acceder al crédito, 
los inhibe de usar sus viviendas para actividades que podrían generar ingresos y limita las 
inversiones en la prestación de servicios. Los aspectos de muchos de los instrumentos 
normativos analizados en este memorando (el registro de la tierra y los impuestos sobre 
ella, la reglamentación y los instrumentos innovadores para la urbanización, como los 
fideicomisos inmobiliarios comunitarios y la centralización de tierras) pueden ser un 
éxito o un fracaso en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades de los pobres en 
la medida en la que se aborde el tema de los derechos de propiedad. 
 
La adjudicación de tierras tiene sus proponentes. Se ha argumentado que la adjudicación 
de tierras a las personas que se han asentado en ellas originaría la productividad por parte 
de los residentes. Les daría cierta estabilidad a largo plazo, un incentivo para mejorar sus 
propiedades y acceso al crédito. Por cierto, en muchos casos, la adjudicación plena tiene 
gran apoyo y es conveniente. Aunque también podría implicar limitaciones por muchas 
razones. Los dueños de las propiedades aledañas podrían objetar el hecho de que los 
asentamientos informales se conviertan en permanentes. Los locatarios de esos 
asentamientos, usualmente los más pobres entre nuestros ciudadanos, suelen ser 
desalojados cuando las rentas aumentan para reflejar las tarifas del mercado formal. 
Incluso los propietarios a quienes se les han adjudicado las tierras recientemente pueden 
ser desplazados por las fuerzas del mercado cuando grupos mejor informados toman 
posesión del lugar. Las autoridades públicas también pueden temer que la concesión de la 
adjudicación plena atraiga más inmigrantes a nuestra ciudad. Y no podemos dejar de 
mencionar las dificultades prácticas y los gastos relacionados con el establecimiento de la 
residencia y la titularidad. Por ejemplo, si los organismos de registro de títulos no 
mantienen información precisa acerca de las transferencias posteriores, la certeza que 
confieren las adjudicaciones se pierde. En la India, las acciones judiciales respecto de 
tierras en disputa languidecen en el sistema jurídico literalmente por décadas. 
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Algunos métodos progresivos recientes son prometedores en cuanto a los avances en 
estas cuestiones de los derechos de propiedad que parecen inextricables. La experiencia 
sugiere que muchos residentes están más interesados en el reconocimiento y los servicios 
que en incurrir en los gastos que conllevaría obtener la adjudicación plena o acceder al 
crédito formal. Algunos instrumentos de tenencia progresivos, como los certificados de 
uso o registro de ocupación, ayudaron a los residentes de lugares tan diversos como 
Trinidad y Tabago, India y Botswana a lograr la seguridad adecuada para invertir y 
acceder a servicios de agua y saneamiento. Incluso medidas básicas como designar 
direcciones, tal como se hizo en más de 50 ciudades de África, mejoraron la calidad de 
vida de los residentes al ofrecerles un mejor acceso a servicios postales, vacunas, 
vigilancia y otros servicios12. Además, tales medidas ayudan a los marginados de la 
sociedad a integrarse de manera más plena como ciudadanos en la comunidad urbana. 
Sería recomendable experimentar con una o más de estas medidas en nuestra ciudad. 
 
Mover montañas burocráticas 
 
La inercia burocrática impedirá, sin dudas, el progreso en su programa de reforma 
institucional. Para las agencias de ordenación de tierras, que penalizan la iniciativa o la 
toma de riesgos, es difícil atraer o retener al personal emprendedor y entusiasta, y los 
cambios frecuentes en los niveles de gerencia superior desalientan la innovación. 
Además, toda amenaza, real o percibida, a los poderes del personal existente puede, 
naturalmente, generar una oposición activa o pasiva. 
 
Hasta hace poco tiempo, podía argumentarse que la falta de información o destreza 
profesional era atribuible al endeble desempeño de los organismos del sector público. No 
se puede negar que el advenimiento de Google™, Internet, los Sistemas de Información 
Geográfica y demás tecnologías acarrea oportunidades importantes de mejoras en el 
desempeño del sector público. No obstante, la realidad no es tan sencilla. La 
implementación de equipos informáticos en ciertos organismos del sector público no 
puede aumentar el desempeño cuando el suministro energético es intermitente. En 
cualquier caso, la tecnología no reemplaza al personal bien capacitado. A menudo, la 
información aún necesita complementarse con datos recogidos en campo y consultas con 
los ciudadanos para solucionar problemas. Pero es posible que las nuevas tecnologías 
puedan usarse para disminuir las decisiones arbitrarias u oportunidades de cohecho. Tal 
como se comenta en otras secciones de este memorando, algunos estados de la India 
introdujeron innovaciones, como centros digitales, en los que los usuarios pueden 
procesar una amplia variedad de solicitudes en línea con la ayuda de personal local. Esta 
medida mejoró notablemente el gobierno urbano, aumentó los ingresos municipales y 
amplió la influencia del sector público en el desarrollo urbano. 
 
Todo lo que se haga con el fin de profesionalizar al personal realmente podría dar 
muchos frutos en el largo plazo. Sr. Alcalde, debe permitir cierto poder de decisión local 
en cuanto a la aplicación de las normas y las reglamentaciones oficiales. Caso contrario, 
los residentes o los promotores inmobiliarios que no puedan cumplir con las normas 
                                                 
12 Véase Street Addressing and the Management of Cities, de Catherine Farvacque-Vitkovic, Lucien Godin, 
Hugues Leroux, Florence Verdet y Roberto Chávez. Banco Mundial: Washington, DC, 2005. 
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quedarán expuestos a penalizaciones, aun tratándose de residentes demasiado pobres para 
cumplir con la normativa. Por otro lado, cuando los funcionarios locales tienen cierto 
poder de decisión, hay riesgo de abuso, por ejemplo, en el caso de que los funcionarios 
acepten sobornos para permitir proyectos de desarrollo urbano no autorizados. Es 
importante que se evidencie un accionar honesto de parte de los funcionarios, aunque esto 
no es fácil de lograr. 
 
A medida que lleve a cabo el programa de reforma, deberá llegar a los organismos 
públicos y a la burocracia local para identificar a los “paladines del cambio” que 
apoyarán sus iniciativas. En agradecimiento a su apoyo, puede ofrecerles visibilidad, 
prestigio y aceptación pública, y recompensar a quienes ayuden a los pobres, tal vez, por 
ejemplo, con publicidad o premios para los promotores inmobiliarios del sector privado 
que actúen en pos del interés público, pagos sujetos al desempeño del personal del sector 
público o con la tercerización de ciertas actividades al sector privado de manera 
transparente. Es su decisión, Sr. Alcalde, ayudar a crear la conciencia de la 
responsabilidad cívica. 
 
Cercenar la corrupción 
 
Sr. Alcalde, la corrupción es un obstáculo monumental al cambio que busca, y, según las 
publicaciones de estadísticas sobre corrupción, el sector citado con más frecuencia suelen 
ser las tierras. Los funcionarios del Gobierno y los políticos a veces paralizan mercados 
en pro de sus objetivos personales o con la intención de proteger el statu quo. En las 
Filipinas, a mediados de la década de 1990, una firme oposición, conformada por 
dirigentes congresistas que eran propietarios de vastos inmuebles urbanos y empresarios 
influyentes que ejercían cabildeo sobre ellos, frenó impuestos sobre los terrenos baldíos y 
reformas más amplias en materia de tierras. Más recientemente, surgieron tensiones 
durante las negociaciones para un proyecto de uso compartido de tierras en Bangkok 
(Tailandia), dado que ciertos organismos públicos tenían intereses comerciales en el 
proyecto y otros estaban preocupados por proteger su imagen pública. 
 
En secciones anteriores, hablamos del papel que desempeñan las asociaciones 
público-privadas en los avances en pos de un uso más intenso y la oferta de las tierras. Si 
bien los participantes de estos proyectos deberían ser neutrales en cuanto a lo político, no 
siempre es así. En algunos casos, los funcionarios del Gobierno y los promotores 
inmobiliarios informales son la misma gente. El papel de los políticos también puede ser 
algo turbio. Algunos políticos pasaron a ser las fuentes informales de tierras y actúan a 
través de agentes y personal en los organismos gubernamentales responsables del control 
de las tierras. Estas prácticas están fomentadas y auxiliadas por funcionarios del 
Gobierno que emiten documentación ilegal sobre las transferencias; esto deviene en la 
duplicación en la asignación de lotes o en la asignación de terrenos no registrados. Las 
asociaciones entre ciertos funcionarios públicos y promotores inmobiliarios informales en 
Pakistán recibieron duras críticas de los medios y el público por su participación en 
actividades como las descritas. 
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Algunas de las soluciones de TI que abordamos anteriormente pueden ayudar a recortar 
los costos de las transacciones para los residentes y los emprendimientos comerciales que 
entablen negocios o desempeñen otras tareas con el Gobierno de nuestra ciudad. Más allá 
de eso, tienen una ventaja adicional. Al automatizar los sistemas y los trámites con 
transparencia, las TI pueden ayudar a disminuir las posibilidades de corrupción y abuso 
de los funcionarios municipales. 
 
No podemos seguir ignorando el tema de la corrupción. Un estudio de la India halló que 
el cohecho y los cargos informales aplicados durante los trámites de habilitación de 
proyectos de urbanización representan un 15% o más de los costos totales de los 
proyectos y, si no se pagan, solo se verán más demoras y aumentos. Aunque el monto en 
nuestra ciudad equivalga a la mitad, estos costos son reales y representan un lujo que no 
nos podemos permitir. 
 
Arrojar luz mediante la comunicación y las consultas 
 
Ciertas estrategias de comunicación apuntan al conocimiento y la promoción. Las 
campañas educativas de gran alcance, en las que se transmiten imágenes con audio u 
otros tipos de medios, pueden ayudar a mostrar el concepto de los proyectos de 
fideicomisos de urbanización comunitaria, por ejemplo. Hacer visitas de estudio con los 
propietarios, los representantes locales, las personas a cargo de la toma de decisiones y 
los periodistas es una opción cautivante para mostrar los beneficios y asegurar la 
cooperación para proyectos como la centralización de tierras. Las actividades de 
comunicación también son útiles para mejorar las relaciones entre el Gobierno local y los 
ciudadanos. Por ejemplo, las actividades de extensión pueden informar al público cuando 
se use la recaudación tributaria para proyectos que beneficien al público. Esto podría 
surtir el efecto secundario de disminuir la evasión impositiva por parte de los 
contribuyentes. Las encuestas también son un buen instrumento, no solo para tener una 
lectura de la popularidad de las políticas y los programas propuestos, sino que además 
son una opción válida como “sensor” para entender qué podría motivar a los propietarios 
a participar en un proyecto de uso compartido de tierras, por ejemplo. 
 
Tal vez una de las maneras más eficaces de aumentar el conocimiento público y forjar 
una visión compartida de un futuro mejor simplemente sea ofrecer un mecanismo formal 
a través del cual distintas partes interesadas de nuestra ciudad —grupos progresistas del 
sector privado, funcionarios superiores del sector público, grupos de ciudadanos y los 
medios— pudieran centrarse en cuestiones clave del interés público y reunirse en un foro 
sin enfrentamientos en busca de un objetivo común. La iniciativa Bombay First (Primero 
Bombay) de la India, un centro de estudio público-privado encabezado por empresas de 
gran calibre de la India, en colaboración con funcionarios oficiales y grupos de 
ciudadanos, es un buen ejemplo de estos procesos y un modelo que vale la pena 
analizar13. 
 

                                                 
13 Si desea más información sobre la historia y las actividades de esta organización, consulte 
www.bombayfrst.org. 
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Su Gobierno debe llegar a la comunidad a través de los medios, hablándoles en el idioma 
que ellos hablan o leen con comodidad. Si no lo logra, podría haber problemas con los 
proyectos. En una asociación con una ONG en Pakistán, la falta de estrategias de 
comunicación adecuadas afectó la participación eficaz de beneficiarios directos, que no 
tuvieron conocimiento ni pudieron ser parte presencial de las negociaciones entre el socio 
facilitador de la ONG y el Gobierno. Si bien el socio facilitador de la ONG y la 
asociación de residentes querían hacer los anuncios en placas públicas u otros medios 
más accesibles para la población, el Gobierno eligió hacerlos en un periódico nacional 
que escasas personas leen o al que solo unos pocos tienen acceso. 
 
Es importante mantener un proceso de consulta constante para ayudar a forjar y sostener 
la confianza entre las partes interesadas en la implementación de las técnicas de 
ordenación de la tierra y acuerdos de asociaciones. Algunos proyectos requieren 
coordinación y consultas entre todo el grupo de interesados: propietarios, residentes, 
autoridades urbanas, promotores inmobiliarios y empresas de servicios públicos, entre 
ellos. Por lo general, el papel de los beneficiarios y los residentes no debe subestimarse. 
Algunos Gobiernos demoraron bastante en reconocer que los residentes pobres y los 
grupos comunitarios que los representan tienen una estructura sólida y una buena 
organización. La consulta con esos grupos no es importante meramente por motivos de 
equidad, sino que la capacidad de movilizar la opinión pública que estos tienen puede 
hundir totalmente ciertos proyectos si las inquietudes no se abordan de manera adecuada. 
 
Debe designarse el tiempo suficiente para las negociaciones y los debates, dado que las 
negociaciones constructivas pueden llevar de seis meses a dos años, según la escala y la 
complejidad del proyecto. Si no se incorporan ideas emanadas de las consultas, los costos 
pueden ser altos. En un proyecto de urbanización guiada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 
el proceso de consultas comunitarias fue exiguo, en tal medida que la comunidad se vio 
obligada a tomar las unidades sin la opción de decidir qué era lo mejor para ellos. Como 
consecuencia, el proyecto no tuvo mucha popularidad; prueba de ello fue el gran número 
de propietarios absentistas, lo que propició la ocupación ilegal de las unidades. Nuestra 
ciudad debe tener cuidado de no repetir esta experiencia. 
 
Algunos cambios no se pueden lograr solo con su voluntad 
 
Sr. Alcalde, todo lo que hemos expuesto hasta ahora en este memorando se ha centrado 
en cambios que usted puede hacer, causas por las que usted puede abogar, proyectos y 
planes que usted puede implementar o, al menos, iniciar. Pero, hay algunas cosas que ni 
usted ni su Gobierno, ni siquiera la voluntad de cada una de las entidades comerciales o 
los residentes de la ciudad, pueden cambiar. 
 
Muchas ciudades llevan una carga legislativa nacional, y la nuestra no es la excepción. 
Gran parte de las leyes vigentes sobre las urbanizaciones en los países en desarrollo datan 
del siglo XIX, época en la que muchos países eran parte de imperios europeos (por 
ejemplo, la Ley de Transferencia de la Propiedad de Bangladesh se sancionó en 1882). La 
legislación sancionada en ese momento, invariablemente, se creó para favorecer los 
intereses de la elite colonial, no a la mayoría de los lugareños, y mucho menos a los 
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pobres. En muchos países, esas leyes aún obran en los códigos, pese a la introducción de 
otras más recientes. Esto da origen a incoherencias entre ellas y explica por qué no 
reflejan las necesidades ni las realidades de las sociedades de las que supuestamente 
deberían ocuparse. Como consecuencia, los litigios relativos a los proyectos de desarrollo 
de tierras y urbanizaciones representan una parte sustancial de todas las acciones legales 
en las ciudades de regiones tan diversas como Asia meridional, Asia central y Europa 
oriental. En Pakistán, por ejemplo, se calcula que hay más de 1 millón de conflictos por 
tierras que aún no han recibido sentencia judicial, y esto representa el 40% de todos los 
conflictos judiciales14. Es sabido que los litigios por tierras en la India y Bangladesh 
tardan años en resolverse. 
 
En tales condiciones, esas leyes no tienen sentido ni relevancia para la mayoría urbana: 
los pobres. Amén de que, en general, están escritas en idiomas extranjeros y de manera 
tal que solo los profesionales, como los abogados, pueden entenderlas. Como lo dijo un 
observador, si una pequeña minoría de la población infringe la ley, eso habla mal de 
ellos; si una proporción importante de la población infringe la ley, eso habla mal de la 
ley. Ya es hora de que esas leyes antiguas se revisen y modifiquen, pero la legislación 
nacional deberá hacerse cargo de ello. 
 
Además, no podemos controlar desde nuestra ciudad el hecho de que los Gobiernos 
nacionales busquen, con frecuencia, limitar las facultades con las que cuentan los 
Gobiernos locales. Esto sucede en especial en las ciudades más grandes, puesto que son, 
a menudo, las bases de poder en las que los líderes de los partidos opositores se apoyan 
para alcanzar prominencia nacional. Cuando se imponen límites artificiales al poder 
discrecional del Gobierno local, algunas ciudades se vuelven muy difíciles de gestionar, 
dado que carecen de sistemas de gobierno debidamente coordinados y democráticos. A su 
vez, esto opaca la capacidad de satisfacer las necesidades de la población y contribuir con 
eficacia al desarrollo nacional. 
 
A medida que las ciudades aumentan su magnitud, expandiéndose más allá de los límites 
existentes, los Gobiernos municipales deben hacer frente a una creciente lista de 
responsabilidades, servicios y actividades por gestionar. Otras ciudades, como la nuestra, 
luchan por satisfacer las necesidades de las poblaciones en crecimiento. Pero este 
aumento en las responsabilidades no está acompañado por un aumento en los recursos. El 
desafío es mayor para las ciudades en los países más pobres del mundo en desarrollo, 
donde la situación suele estar agravada por relaciones tensas entre el Gobierno nacional y 
el local, una capacidad dispar en el plano local y la desconfianza entre los residentes. 
Debemos abogar por una mayor devolución de los recursos y las facultades en el plano 
local. Idealmente, si su gestión se considera innovadora y se le atribuye a nuestra ciudad 
un empuje de crecimiento económico nacional, obtendremos el apoyo del Gobierno 
nacional. 
 
Una idea a modo de conclusión 
 
                                                 
14 The Evolving Role of World Bank Urban Shelter Projects: Addressing Land Market and Economy-Wide 
Constraints. Informe final, 2007, producido por PADECO Co., Ltd. para el Banco Mundial. 
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De acuerdo con el principio de “100 cortes pequeños”, la única manera de la que un 
silvicultor pueda talar un árbol grande con un hacha pequeña es dando muchos golpes 
pequeños durante un largo tiempo15. Asimismo, para que el acceso a tierras urbanas se 
amplíe, debe aplicarse estratégicamente una completa serie de respuestas, que incluyan 
desde reglamentaciones actualizadas, impuestos sobre las tierras y asociaciones 
público-privadas hasta las prácticas innovadoras menos frecuentes de fideicomisos 
inmobiliarios comunitarios, urbanizaciones guiadas, centralización de tierras, 
transferencias de los derechos de desarrollo urbano y uso compartido de tierras. 
  
A fin de cuentas, usted, las autoridades normativas y los ciudadanos de nuestra ciudad 
que lo apoyen deberán negociar un difícil camino entre los intereses políticos y 
económicos dominantes y las cuestiones más amplias del desarrollo social y la protección 
ambiental. Pero nuestros objetivos lo ameritan. Apuntamos nada menos que a ofrecer 
opciones de tierras y viviendas a cada estrato de la escala de ingresos, brindar servicios 
básicos a todos nuestros residentes y disminuir la necesidad de barrios de tugurios y 
asentamientos informales en el futuro. Si lo logramos, todos nuestros residentes —ricos, 
de clase media y pobres por igual— se favorecerán con los beneficios de un patrón de 
contribuyentes más amplio, mayores ingresos para nuestra ciudad y mejores posibilidades 
económicas. 
 
Sr. Alcalde, con su conducción, es probable que su gestión sea recordada como un 
período de experimentación, intercambio de conocimientos, labor conjunta entre los 
sectores público y privado, y prácticas comunitarias “de abajo hacia arriba”. Esperamos 
que, al tomar una mirada retrospectiva de su primer mandato, podamos decir que la 
energía y las ideas que surgieron de su ejercicio como alcalde dieron comienzo a una era 
de notable progreso en pos del objetivo de dar a todos el acceso a tierras en nuestra 
ciudad. Estamos aquí para apoyarlo y listos para comenzar a trabajar. 
  

                                                 
15 Downs (Op. cit.). 
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APÉNDICE 
 
 
Notas de exposición sobre instrumentos innovadores para la urbanización 
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Instrumento innovador para la urbanización n.o 1 
 

Fideicomisos inmobiliarios comunitarios 
 

Una forma alternativa de propiedad que ofrece asequibilidad  
y seguridad en la tenencia 

 
 
¿Qué es un fideicomiso inmobiliario comunitario? 
 
Ser propietario o locatario son las dos opciones que más comúnmente se tienen en cuenta 
cuando se habla de viviendas. Sin embargo, hay un término medio que puede marcar el 
rumbo hacia la seguridad en la tenencia y la asequibilidad de viviendas a largo plazo: el 
fideicomiso inmobiliario comunitario. Se trata de una corporación privada, sin fines de 
lucro, creada para adquirir y conservar tierras para el beneficio de una comunidad, y 
brindar acceso asequible y seguro a tierras y viviendas para sus residentes. Al eliminar o 
reducir drásticamente los costos de las tierras para las familias individuales, este 
instrumento puede satisfacer las necesidades de los residentes más descuidados por el 
mercado vigente. 
 
El fideicomiso inmobiliario comunitario es producto de una división de la propiedad: una 
parte es dueña de las edificaciones residenciales y las mejoras del terreno, mientras que la 
otra es propietaria de la parcela de tierra sobre la cual se asientan esas mejoras y 
edificaciones. Con este método, la tierra es propiedad de un fideicomiso inmobiliario 
comunitario y, luego, mediante un contrato de arrendamiento, se entrega a las familias 
que compren las viviendas asentadas sobre las tierras de dicho fideicomiso. Dado que las 
familias tienen que comprar solo lo edificado y no la tierra, que, por lo general, es el 
componente más costoso, las casas de estos fideicomisos son más asequibles. Un rasgo 
fundamental de estos instrumentos es que tienen, generalmente, el derecho de volver a 
comprar la propiedad al precio establecido mediante una fórmula de reventa, que consta 
en el contrato de arrendamiento del terreno. De esta manera, no se pierde el control sobre 
la tierra y las viviendas siguen siendo asequibles para los residentes futuros. Además, en 
los fideicomisos inmobiliarios comunitarios, los residentes comunitarios están a cargo, 
puesto que deben organizar e implementar mejoras para las condiciones relativas a sus 
propias viviendas y para el bien de sus vecindarios. 
 
En muchos asentamientos informales de los países en desarrollo, gran parte de la 
vivienda es “ilegal” o no está reconocida, y no existe seguridad respecto de la tenencia. 
Los residentes viven permanentemente con temor al desalojo y no tienen demasiados 
incentivos para invertir en mejoras. En tal entorno, este instrumento constituye un medio 
innovador para dar un acceso seguro a las tierras. Sin embargo, hasta ahora, los 
fideicomisos inmobiliarios comunitarios no se han implementado a gran escala en el 
mundo en desarrollo. En estas notas de exposición se estudia cómo funcionan y se 
explora el potencial de ampliar su alcance. 
 
Beneficios de los fideicomisos inmobiliarios comunitarios 
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 Asequibilidad: En las áreas que hacen frente a una población en expansión, la 

ausencia de tierras disponibles y los precios en alza de los bienes inmuebles, los 
fideicomisos inmobiliarios comunitarios constituyen un medio para crear 
viviendas asequibles.  

 Revitalización: En las zonas empobrecidas, estos fideicomisos permiten a los 
residentes captar el valor de las mejoras que hacen en sus propiedades en lugar de 
pagar una renta a los propietarios absentistas. Además, al fomentar la inversión, 
puede aumentar la recaudación tributaria local.  

 Seguridad en la tenencia: En los lugares en los que obtener títulos individuales 
de tierras sigue siendo muy difícil, este mecanismo puede ofrecer una tenencia 
segura.  

 Acceso al crédito: Los residentes pueden usar sus contratos de arrendamiento o 
el respaldo de las cooperativas como garantía de los préstamos para la mejora de 
las viviendas, o de otra índole, de organismos prestatarios públicos, privados o 
sin fines de lucro. 

 Asequibilidad a largo plazo: Los fideicomisos inmobiliarios comunitarios 
ayudan a mantener la asequibilidad a largo plazo de la vivienda al retener los 
derechos iniciales de compra y compartir las ganancias sobre el capital con el 
vendedor. La participación en las ganancias de dichos fideicomisos puede usarse 
para el bien de la comunidad. 

 Organización comunitaria: Este instrumento puede servir como base a los 
residentes para abordar problemas más importantes, inherentes a la seguridad, el 
mantenimiento vial, la prestación de servicios públicos y otras cuestiones que 
afectan la calidad de vida. 

 
Lugares donde funcionan los fideicomisos inmobiliarios comunitarios: El caso de 
Voi (Kenya) 
 
En Kenya, a comienzos de la década de 1990, unos 5000 residentes de la comunidad 
Tanzanía-Bondeni, en el municipio de Voi, vivían permanentemente con temor al 
desalojo y la demolición de sus viviendas. Pese a que más de tres cuartos de los 
propietarios y la mitad de los locatarios habían vivido en el asentamiento durante varias 
décadas, estaban ocupando tierras que no les pertenecían y eran reticentes a invertir en 
sus viviendas. De acuerdo con una encuesta inicial del área, más del 60% de las 
estructuras eran de materiales temporarios y prácticamente ninguna de ellas tenía pisos 
permanentes. La mayoría estaba superpoblada y prácticamente en ruinas, y carecía de los 
servicios básicos. 
 
Se realizaron consultas entre los ministerios gubernamentales locales y los residentes, en 
el marco de un proyecto financiado por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica. Se 
llegó a la conclusión de que un fideicomiso inmobiliario comunitario era preferible a los 
títulos individuales, dado que dicho mecanismo podía darles seguridad sostenible en la 
tenencia. El fideicomiso se organizó en consonancia con el modelo clásico de dicho 
instrumento: la tierra pertenece a la comunidad y los miembros individuales son los 
dueños de las estructuras y las mejoras que hagan en sus parcelas. Si desearan mudarse, 
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los residentes podrían vender solo las mejoras, de acuerdo con una fórmula de reventa. La 
tierra subyacente continúa siendo propiedad del fideicomiso y no puede venderse, con lo 
cual se mantienen tanto la asequibilidad como la seguridad en beneficio de la comunidad. 
 
Tal como lo documentó Saad Yahya, los fideicomisos inmobiliarios comunitarios 
encontraron desafíos importantes desde el inicio. Como la ley de Kenya solo reconocía 
los títulos individuales, debieron crearse desde cero una serie de documentos jurídicos 
vinculados entre sí, que incluían reglas para el fideicomiso, la escritura del fideicomiso, 
el contrato de arrendamiento y un plan de desarrollo. Esto se logró con la cooperación de 
numerosos comités y organismos gubernamentales. El proceso y los documentos creados 
para formar este primer fideicomiso inmobiliario comunitario ahora se toman como 
modelos para iniciativas similares en todo el país. 
 
El mecanismo implementado en Voi tiene algunas características llamativas. Tendrán 
preferencia para formar parte de la sociedad del fideicomiso los más vulnerables: los 
ancianos, las personas de ingreso bajo y las familias cuyo jefe de hogar sea una mujer. 
Para asegurar que las familias no queden excluidas o se vean obligadas a vender por no 
poder cumplir con normas de edificación exigentes, el contrato de arrendamiento 
reconoce las edificaciones existentes, pero se espera que los propietarios cumplan, 
gradualmente, con los códigos de edificación locales. 
 
Con los años, el fideicomiso inmobiliario comunitario ayudó a disminuir el aislamiento 
económico y social del asentamiento. Se abrieron carreteras (algunas se pavimentaron) y 
se conectó un suministro de agua confiable en ciertas estructuras. Se restauraron cientos 
de viviendas y prácticamente todas tienen letrinas con pozo ciego o cámara séptica. 
Ahora, la zona tiene servicio de recolección de residuos periódico y está incluida en el 
recorrido del transporte público. Los residentes han podido obtener préstamos para 
realizar mejoras a través de programas creados para atender a las cooperativas de 
viviendas y con tasas de reembolso sumamente altas. 
 
El fideicomiso de Voi no es un éxito rotundo. Algunos residentes tuvieron problemas 
para cumplir con los pagos de la membresía, y hay ideas divididas en la comunidad sobre 
la asignación o no de parcelas a los locatarios. Pese a ello, según la opinión de 
Saad Yahya, quien viene observando el proyecto desde hace tiempo, en general, esta 
experiencia muestra que “las personas logran comprender el nuevo concepto de 
fideicomiso inmobiliario comunitario muy rápidamente, lo internalizan y confían en él”. 
   
Lugares donde funcionan los fideicomisos inmobiliarios comunitarios: El caso de 
Burlington (Vermont, EE. UU.) 
 
Tal vez no haya ningún fideicomiso inmobiliario comunitario que haya sido objeto más 
frecuente de citas, resúmenes y estudios en los casos prácticos que el Fondo de Viviendas 
de Champlain (CHT), fideicomiso de la ciudad de Burlington (Vermont, EE. UU.). Es 
llamativo por razones válidas. El CHT, creado en 1984, fue una de las primeras 
iniciativas de este tipo en ofrecer viviendas asequibles. El CHT presta servicios a más 
de 2000 familias con ingresos promedio de solamente el 57% de la mediana de la zona. 
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En 2008, fue elegido como uno de los ocho galardonados con los Premios Mundiales del 
Hábitat. 
 
Un rasgo distintivo de este mecanismo es la diversidad de viviendas que incluye. Además 
de los condominios y las viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios, el CHT 
incluye 1500 unidades de arrendamiento y locales de oficinas, tiendas minoristas y 
comercios. Los propietarios (y sus herederos) tienen derechos plenos sobre la tierra, pero 
el contrato de arrendamiento del terreno estipula que, tras la reventa, solo recibirán 
el 25% de la apreciación del valor de la propiedad. 
 
Además de mantener la asequibilidad a largo plazo, el CHT llevó ha impulsado 
iniciativas tendientes a recomponer vecindarios en ruinas y decadencia. Por ejemplo, el 
CHT es propietario de cientos de inmuebles ubicados en una región de Burlington que 
estaba en pleno deterioro, llamada Old North End, y está reacondicionado algunos de 
ellos y despejando otros para construir parques e instalaciones comunitarias. Al 
establecer viviendas en estas zonas en proceso de urbanización de manera precoz, el CHT 
logra que los vecindarios sigan siendo asequibles y accesibles para las familias de ingreso 
bajo. 
 
También cabe destacar la naturaleza inclusiva de este mecanismo. Los siguientes tres 
grupos están representados en el directorio en partes iguales: residentes existentes de las 
viviendas en las tierras otorgadas por el fideicomiso mediante contrato de arrendamiento, 
residentes de la comunidad aledaña y funcionarios públicos u otros en apoyo del 
mencionado fideicomiso. Al igual que en el caso de cualquier mecanismo de este tipo, 
mientras que esta modalidad les da facultades a los residentes para que tomen decisiones 
que afectan directamente a sus comunidades, también existe la expectativa de que los 
residentes, vecinos y funcionarios locales lograrán resolver conflictos y regirse por sus 
decisiones conjuntas. 
 
El CHT, durante sus 25 años de existencia, demostró la flexibilidad de la metodología de 
los fideicomisos inmobiliarios comunitarios en diversas condiciones de mercado. Durante 
gran parte de las últimas décadas, Vermont se ha caracterizado por ser un estado de 
costos altos y por tener uno de los mercados de arrendamientos de los más ceñidos de los 
EE. UU. Los tres condados en los que opera el CHT tienen costos de arrendamiento y 
propiedad más altos que el promedio del estado. No obstante, el CHT aseguró la 
continuidad de la asequibilidad de sus viviendas. Al mismo tiempo, como se comentó en 
párrafos anteriores, en las regiones de Burlington afectadas por la desinversión, el CHT 
fue crucial en la restauración de los vecindarios. Más recientemente, según lo citado en el 
estudio de caso de los Premios Mundiales del Hábitat, los problemas del mercado de 
viviendas subpreferencial “no tuvieron ningún efecto negativo en el CHT; al contrario, 
sirvieron para realzar el valor de esta práctica de financiamiento responsable para las 
personas de ingreso bajo”. Además, se señaló que, mientras las tasas de ejecución 
hipotecaria subieron en todo el país en el cuarto trimestre de 2007, la probabilidad de 
cesación de pago por parte de los propietarios de los fideicomisos inmobiliarios 
comunitarios fue 30 veces más baja. 
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Lugares donde funcionan los fideicomisos inmobiliarios comunitarios: El caso de la 
comunidad “María Auxiliadora” (Bolivia) 
 
La comunidad “María Auxiliadora”, ubicada cerca de la ciudad de Cochabamba 
(Bolivia), nació a partir de un grupo de familias sin techo lideradas por mujeres. Iniciaron 
una forma de propiedad colectiva, al estilo de los fideicomisos inmobiliarios 
comunitarios, y por medio de un proceso de ayuda mutua de construcción levantaron 
viviendas para más de 250 familias de ingreso bajo. La adquisición de la tierra 
inicialmente no se hizo mediante una donación del Gobierno ni por medio de la compra 
por parte del fideicomiso, contrario a lo más frecuente. En cambio, una de las mujeres del 
grupo, con la ayuda de un préstamo bancario y un préstamo de un amigo, 
compró 16,8 hectáreas de tierra por US$276 000, las subdividió en parcelas y trasladó los 
costos proporcionales a los otros miembros. Al momento de la adquisición, la tierra se 
compró informalmente, pero el estado de la tenencia se regularizó posteriormente. 
 
Las familias pueden comprar una parcela de la comunidad con un pago inicial de 
US$10 y hacer pagos mensuales mínimos de US$10. No se permiten propietarios 
absentistas ni el arrendamiento de la tierra o las viviendas. Las familias que se integran a 
la comunidad deben construir sus casas o apartarse de la comunidad, en cuyo caso se les 
reembolsa la suma correspondiente a la tierra. Si bien no hay una fórmula de reventa, las 
parcelas pasan de un titular a otro al precio inicial de la parcela más el valor de la casa. 
De esta manera, la propiedad comunal de las tierras hace que la comunidad siga siendo 
asequible para las familias de ingreso bajo. Casi la mitad de las familias de la comunidad 
ganan menos de US$1 por día per cápita, y muchos trabajan en condiciones informales. 
En Bolivia, los títulos de las tierras y las propiedades se emiten, tradicionalmente, a 
nombre del hombre. En este caso, los títulos de las tierras salen a nombre de las mujeres. 
Además, la posición de dirigencia de la comunidad está reservada para las mujeres, y el 
mandato está limitado a dos años. 
 
Los proyectos de construcción de ayuda mutua se ejecutan los domingos, y cada familia 
contribuye con un mínimo de tres a cuatro horas por semana. Además de la construcción 
de las casas individuales, los residentes construyen instalaciones comunitarias, como 
áreas de juego, guarderías, proyectos comerciales e instalaciones para el reciclaje de 
desechos. Parte de la infraestructura y las instalaciones comunitarias se financiaron con 
ahorros de los residentes o donaciones de ONG. El Gobierno local compartió parte de los 
costos de infraestructura. Dado que el costo de la parcela de tierra oscila 
entre US$600 a US$900, el de las viviendas varía de US$1000 a US$10 000 y el de la 
infraestructura asciende aproximadamente a US$180, los costos totales por familia van 
de US$1800 a US$11 000. La combinación de los ahorros de los residentes, el 
microcrédito y un fondo de préstamo renovable asegura que la comunidad no tenga que 
depender demasiado de fuentes de financiamiento externas ni del apoyo del Gobierno. 
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¿Cuáles son las claves para que los fideicomisos inmobiliarios comunitarios logren 
resultados favorables? 
 
Tal como lo señaló Yahya en el estudio del fideicomiso de Voi (Kenya), mientras la 
comunidad logró comprender el concepto bastante rápido, quienes estaban a cargo del 
poder demoraron más en reconocer los beneficios de este mecanismo y aceptar esta 
modalidad. El observador sugiere que la enseñanza y las actividades para cambiar la 
actitud deben centrarse más en los burócratas que en la población. Además, comenta que 
la experiencia de Kenya subrayó la necesidad de desmitificar la jerga y escribir las leyes 
y los documentos relacionados de manera claramente entendible para los residentes. Para 
establecer el fideicomiso de Voi, todos los documentos clave se tradujeron al swahili. 
 
La estructura de gobierno de este mecanismo merece una cuidadosa atención. En Bolivia, 
se redactaron disposiciones específicas para incluir “plazas reservadas” para las mujeres 
y así aumentar su participación en la toma de decisiones comunitarias. En Kenya, se 
tomaron medidas para asegurar que las mujeres tuvieran lugar en la mesa de reuniones de 
distintos comités. En la experiencia de Burlington (Vermont) se hizo hincapié en la 
necesidad de una representación equilibrada entre los miembros del directorio, que debía 
estar dividida equitativamente entre representantes de los residentes, funcionarios locales 
y miembros de la comunidad aledaña. Los tres casos demuestran que, donde puedan 
forjarse relaciones sólidas con los funcionarios locales, el fideicomiso inmobiliario 
comunitario puede ser reconocido como un representante legítimo de los residentes 
comunitarios y un mecanismo útil en manos de los funcionarios locales para llegar a la 
comunidad y prestar servicios. 
 
La propiedad conjunta puede ser una fuerza positiva que impulse la cohesión social y el 
sentido de comunidad. No obstante, este podría no ser el caso en comunidades o culturas 
en las que la toma de decisiones conjunta y la cooperación estrecha de los vecinos no sea 
algo común. Además, aunque haya voluntad, pueden faltar medios. Los fideicomisos 
inmobiliarios comunitarios requieren un alto nivel de organización de la comunidad, 
capacidad de gestión y compromiso de tiempo de parte de los residentes. 
  
Estos instrumentos se implementaron con éxito en vecindarios de ciudades centrales, 
pequeñas ciudades y agrupamientos de localidades. No obstante, es un desafío especial 
lograr que los fideicomisos inmobiliarios comunitarios funcionen en áreas urbanas en las 
que, como se mencionó en un informe reciente del Banco Mundial, las poblaciones son 
móviles, no hay coherencia comunitaria y la capacidad y el compromiso institucional son 
limitados en el plano local. La cuestión radica en la definición de “comunidad”, tal como 
se señala en un informe de la Building and Social Housing Foundation (BSHF), del 
Reino Unido. “Si es geográfica, ¿a qué escala? Puede variar desde un distrito hasta un par 
de calles. También puede no ser geográfica y estar basada en grupos de personas con un 
origen étnico, una religión o intereses laborales en común”. El informe explica, incluso, 
que estos fideicomisos pueden usarse en una amplia gama de situaciones de las zonas 
urbanas. 
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¿Por qué, entonces, los fideicomisos inmobiliarios comunitarios no son más populares? 
En Kenya, las limitaciones mencionadas con frecuencia son 1) la falta de tierras 
adecuadas y asequibles; 2) la falta de recursos financieros, y 3) la falta de capacidad 
técnica, de gestión y de administración. Un firme compromiso de parte de los Gobiernos 
local y nacional podría ayudar a abordar estas cuestiones, al igual que un mayor apoyo de 
las ONG y las comunidades que hacen donaciones. A cuenta de estos comentarios, cabe 
mencionar que, incluso en los EE. UU., la amplia mayoría de los fideicomisos 
inmobiliarios comunitarios está dirigida por organizaciones de caridad sin fines de lucro. 
 
En muchos países, el problema puede tener que ver con la aceptación. Primero, este 
mecanismo puede exigir un cambio en las leyes vigentes o el desarrollo de estructuras 
jurídicas nuevas para cumplir con las leyes existentes. Por ejemplo, en algunos países de 
África al sur del Sahara, la ley vigente no permite la titularidad grupal de la propiedad 
por parte de condominios o cooperativas. En Tanzanía y Zambia, se probó abordar esta 
cuestión con certificados de ocupación en lugar de títulos plenos, lo que podría facilitar el 
desarrollo de los fideicomisos inmobiliarios comunitarios. Pero, tal como lo demostró el 
caso de Kenya, se pueden lograr más cambios permanentes en las leyes. Segundo, estos 
fideicomisos, prácticamente por definición, restringen los derechos sobre la propiedad de 
la persona por la cotitularidad. Para algunos opositores, este aspecto es objetable. No 
obstante, este instrumento permite retener los derechos de la primera compra y obtener 
una participación en las ganancias del vendedor, lo que hace que la vivienda siga siendo 
asequible y se puedan financiar instalaciones y mejoras comunitarias para el bien de la 
comunidad. 
 
En las circunstancias adecuadas, el concepto de “fideicomiso inmobiliario comunitario” 
podría tener un gran atractivo. Tal como lo demostraron las experiencias de Kenya y 
Bolivia, la población acepta las restricciones sobre la venta de la tierra y la vivienda a 
cambio de una mayor solidez de la seguridad en la tenencia, el acceso a la infraestructura 
y las posibilidades de una vida mejor. 
 
Más fuentes de información sobre los fideicomisos inmobiliarios comunitarios: 
 
 “Community Land Trusts and Other Tenure Innovations in Kenya” (Fideicomisos 

inmobiliarios comunitarios y otras innovaciones en materia de tenencia en 
Kenya), de Saad S. Yahya, en Land, Rights and Innovation (Tierra, derechos e 
innovación), Geoffrey Payne (comp.). ITDG Publishing: Reino Unido, 2002. 

 
Yahya aporta detalles sobre el origen, el desarrollo y el funcionamiento de los 
fideicomisos inmobiliarios comunitarios de referencia de Voi (Kenya). 
 
 Redefining the Commons: Locking in Value Through Community Land Trusts (Una 

nueva definición de los bienes comunes: Anclar el valor a través de los fideicomisos 
inmobiliarios comunitarios). BSHF: Reino Unido, junio de 2005. Disponible en 
http://www.bshf.org/published-information/publication. cfm?thePubID=111. 
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Este informe consta de una descripción general del concepto de “fideicomiso 
inmobiliario comunitario” y es un material complementario a una serie de consultas 
realizadas por la BSHF para estudiar las formas de promover dichos fideicomisos en el 
Reino Unido. Incluye recomendaciones, breves estudios de casos y una lista de recursos 
adicionales. 
 
 Sitio web de los Premios Mundiales del Hábitat: 

http://www.worldhabitatawards.org/. 
  
La BSHF creó los Premios Mundiales del Hábitat en 1985 como contribución con el Año 
Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar de las Naciones Unidas. Se 
entregan dos premios por año a las prácticas innovadoras relativas a la vivienda de todo 
el mundo. El sitio tiene enlaces a otras publicaciones y recursos. Aquí se incluye un perfil 
de la comunidad “María Auxiliadora” en Bolivia. 
 
 “Informal Settlements and the Millennium Development Goals: Global Policy 

Debates on Property Ownership and Security of Tenure” (Los asentamientos 
informales y los objetivos de desarrollo del milenio: Debates sobre políticas a nivel 
mundial en materia de titularidad de propiedades y seguridad en la tenencia), de 
Alain Durand-Lasserve, en Global Urban Development (Desarrollo urbano mundial), 
volumen 2, ejemplar 1, marzo de 2006. 

 
En este artículo se analizan ampliamente los medios alternativos que proporcionan 
seguridad en la tenencia a los pobres de las zonas urbanas y se incluye un debate sobre 
los fideicomisos inmobiliarios comunitarios en este contexto. 
 
 Shared Equity Homeownership: The Changing Landscape of Resale Restricted, 

Owner-Occupied Housing (Viviendas de propiedad compartida: El cambiante 
panorama de las viviendas ocupadas por los propietarios con restricciones a la 
reventa), de John Emmeus Davis. Instituto Nacional de la Vivienda: Montclair, 
Nueva Jersey, 2006. 

 
Si bien está basada en los ejemplos de fideicomisos inmobiliarios comunitarios de los 
EE. UU., esta publicación contiene información útil para el diseño, la implementación y 
la evaluación de dicho mecanismo en cualquier país. El análisis profundo de las fórmulas 
de reventa y recuperación de los subsidios es especialmente útil. 
 
 The Community Land Trust Reader (El lector de los fideicomisos inmobiliarios 

comunitarios), John Emmeus Davis (comp.). Instituto Lincoln de Políticas sobre 
Tierras, mayo de 2010. 

 
Se trata de una compilación de 46 ensayos y fragmentos en los que se estudian las 
aplicaciones contemporáneas de los fideicomisos inmobiliarios comunitarios en la 
promoción de la titularidad de viviendas, el fomento del desarrollo comunitario, la 
protección de la inversión pública y la captación de ingresos a través de las tierras para el 
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bien común. La mayoría de los ejemplos derivan de países desarrollados, pero muchos de 
los principios analizados se pueden aplicar ampliamente en otras zonas. 
 
 “Innovative Tools” (Instrumentos innovadores), en Urban Land Markets (Los 

mercados de tierras urbanas), de PADECO. Informe del Banco Mundial, 2009. 
 
En este informe (disponible en www.worldbank.org/urban) se revisan los instrumentos 
para la urbanización innovadores y convencionales utilizados en cuatro países de Asia, 
entre ellos: Indonesia, India, Pakistán y Viet Nam. La conclusión es que los instrumentos 
innovadores para la urbanización, como los fideicomisos inmobiliarios comunitarios, 
tienen un potencial muy importante, pero suelen estar subutilizados por una diversidad de 
factores. Entre ellos, cabe mencionar la preferencia de los Gobiernos locales por prácticas 
tradicionales, marcos jurídicos e institucionales inadecuados y el desconocimiento de las 
experiencias internacionales. 
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Instrumento innovador para la urbanización n.o 2 
 

Urbanización guiada 
 

Preparación para una expansión urbana ineludible 
 
¿Qué es la urbanización guiada? 
 
La urbanización guiada es el proceso por el cual las ciudades y los municipios se 
preparan para expansiones previstas, y muy probablemente, ineludibles. La experiencia 
de muchas ciudades en el mundo en desarrollo indica que la mayor parte de las 
urbanizaciones se producen en la periferia de las zonas urbanas, donde tierras rurales se 
convierten a usos urbanos. La urbanización guiada es una técnica que sirve para guiar la 
conversión de tierras privadas de la periferia urbana del uso rural al urbano, de manera 
que el desarrollo se lleve a cabo de la forma menos desordenada e informal posible. Este 
instrumento implica abrir un camino para la infraestructura del futuro con el propósito de 
guiar la urbanización. La infraestructura en sí posiblemente no se construya hasta tanto 
no haya transcurrido un buen tiempo, cuando la densidad poblacional justifique la 
inversión. 
 
La urbanización guiada es atractiva para los Gobiernos locales, ya que es menos costosa 
que adquirir tierras directamente, y los propietarios contribuyen con el costo. La 
contribución de los propietarios es por partida doble. Primero, contribuyen donando tierra 
para las carreteras y servidumbres de paso para la infraestructura. Segundo, pueden 
contribuir pagando gravámenes por mejoras, que se justifican por el aumento del valor de 
la tierra gracias a la infraestructura y a la conversión del uso rural al urbano. Los 
propietarios individuales pueden subdividir sus propias tierras y dotarlas de servicios. 
 
Este tipo de urbanización hace frente al inevitable avance del crecimiento urbano. 
Entre 2000 y 2030, se prevé que las ciudades de los países en desarrollo duplicarán su 
población de unos 2000 millones a casi 4000 millones de habitantes. El consumo de 
tierras por parte de estas ciudades se triplicará durante el mismo período si las tendencias 
observadas desde la década de 1990 se mantienen. Al planificar proactivamente, los 
municipios pueden “guiar” la expansión, para evitar así asentamientos en determinadas 
zonas más vulnerables al daño ambiental o que no son adecuadas para la urbanización. Al 
mismo tiempo, otras zonas que parezcan adecuadas para asentamientos humanos pueden 
prepararse por adelantado. Adquirir servidumbres de paso para carreteras u otras obras de 
infraestructura ayuda a asegurar que las carreteras no sean exiguas, en especial las vías 
secundarias que conecten a comunidades urbanas. Más aún, sería lógico adquirir estas 
servidumbres de paso y preparar inversiones en infraestructura básica mientras los 
precios de las tierras sean relativamente bajos. 
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Beneficios de las urbanizaciones guiadas 
 
 Canalización de los asentamientos: La urbanización guiada puede promover 

asentamientos en áreas sin riesgos ambientales, por oposición a zonas 
inapropiadas, inadecuadas o peligrosas.  

  Ahorros previstos en las tierras: Las servidumbres de paso se adquieren antes 
del crecimiento demográfico previsto, y antes de que los costos de las tierras se 
disparen. Si los costos de las tierras son más bajos, las viviendas seguirán siendo 
asequibles.  

 Ahorros previstos en infraestructura: Se puede preparar espacio suficiente para 
carreteras, alcantarillado, desagües pluviales u otras obras de infraestructura para 
ajustarse al crecimiento demográfico previsto. Readaptar la infraestructura en el 
futuro sería probablemente mucho más costoso y complejo.  

 Menor compromiso financiero: Adquirir las servidumbres de paso es más 
económico que la adquisición directa de las tierras, y las donaciones de tierras y 
los gravámenes por mejoras de los propietarios cubren el costo. 

 Incentivo de mercado: Dado que el Gobierno está abriendo camino para las 
obras de infraestructura que se erigirán en el futuro en determinadas áreas 
designadas por oposición a otras, esto constituye un incentivo para que los 
promotores inmobiliarios privados construyan e inviertan en tales lugares.  

 Pensamiento progresista: La urbanización guiada es tal vez la opción más 
proactiva de todas en ciertas áreas urbanas para la preparación de la periferia 
urbana o rural de cara a un crecimiento ineludible. 

 
Lugares donde funciona la urbanización guiada: Planificación y práctica 
 
De acuerdo con un examen reciente llevado a cabo con el auspicio del programa Alianza 
de las Ciudades y del Banco Mundial, una cantidad relativamente escasa de ciudades en 
el mundo en desarrollo está haciendo preparativos, aunque mínimos, para responder al 
crecimiento demográfico proyectado. De hecho, se ha planificado más en teoría que lo 
que se ha llevado a la práctica. Como se comentó anteriormente, la preparación para la 
expansión urbana implica cambiar la designación de tierras de uso rural o agrícola a uso 
urbano, extender los límites de las ciudades para contener tierras urbanas adecuadas para 
la expansión y trazar la grilla para la instalación de infraestructura urbana en esos 
terrenos. Básicamente, esto significa que la grilla cubre un área bastante amplia, de una 
extensión suficiente para contener asentamientos durante una década, cuando no dos o 
tres. Las servidumbres de pasos deben tener el ancho suficiente para que, llegado el caso, 
las carreteras tengan capacidad para el tránsito intraurbano y el transporte público, 
además de contener infraestructura troncal, como las redes de agua, el alcantarillado, 
desagües pluviales, cable y redes telefónicas. 
 
La urbanización guiada no es una noción nueva. A comienzos de la década de 1980, los 
Gobiernos locales de Yakarta (Indonesia) y alrededores planificaron iniciativas de este 
tipo. Los funcionarios locales eligieron las tierras adecuadas y diseñaron planes para las 
carreteras y los senderos, las líneas de suministro de agua y las servidumbres de paso, en 
consulta con los propietarios de las tierras locales y los dirigentes de las aldeas. Los 
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propietarios recibirían compensación a través del aumento del valor de sus tierras debido 
a las mejoras, y los Gobiernos supuestamente recuperarían alrededor del 60% de los 
costos por medio de los gravámenes por mejoras. Se esperaba guiar la transformación de 
los kampongs, un tipo de asentamiento de personas de ingreso bajo que alberga a la 
mayoría de la población de Yakarta. Si bien se trazaron amplios planes, estos no se 
implementaron de forma completa, puesto que no se logró el consenso de todas las partes. 
 
En 1998, en un informe del Banco Mundial, The Future of African Cities (El futuro de las 
ciudades africanas), se propuso la creación de un sistema de grilla urbano como una 
forma de asignar o delinear nuevas áreas en las que se esperaba desarrollar proyectos de 
urbanización en el transcurso de los 5 a 10 años venideros. La idea era canalizar el 
crecimiento de las zonas periurbanas con el objetivo de evitar parte de la superpoblación 
repentina y los asentamientos desordenados que se observaron en San Pedro, Bangui, 
Diguel y otras regiones. En estos lugares, las condiciones de vida empeoraban más rápido 
de lo que podían instalarse las redes de suministro y los servicios públicos. Para detener 
ese proceso, se sugirió trazar una grilla urbana, aunque no era necesario que fuera una 
grilla estrictamente. La grilla debía coincidir con la fisonomía de la zona y entrelazar los 
vínculos existentes con la ciudad. La idea era avanzar gradualmente demarcando las 
servidumbres de paso y construyendo un camino de tierra simple con canales de drenaje, 
y reforzar las carreteras existentes. Posteriormente, se implementó este plan como parte 
del Tercer Proyecto de Desarrollo Urbano del Banco en Conakry (Guinea). La 
participación comunitaria para proteger las servidumbres de paso ante la expansión fue 
un factor importante en el éxito del proyecto. 
 
En siete ciudades de tamaño intermedio de Ecuador, recientemente se hicieron planes de 
urbanización guiada. Las siete incluyeron los suburbios más alejados de Guayaquil y 
Quito, y los funcionarios locales coordinaron los preparativos jurídicos, financieros, 
reglamentarios y de planificación para la expansión en el futuro. Con el apoyo cabal de 
los alcaldes, los funcionarios municipales diseñaron planos para extender los límites de 
las ciudades, diseñar una grilla de las carreteras troncales y calcular los costos de la 
adquisición anticipada de las tierras de las intersecciones de la grilla. Actualmente, se 
están calculando los costos de los estudios topográficos de las carreteras troncales, y se 
están llevando a cabo preparativos para demarcarlas y despejar franjas de tierras a lo 
largo de los extremos. 
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Planos preliminares de las grillas de las carreteras troncales en cuatro ciudades de 
tamaño intermedio en Ecuador, 2006 

 
Fuente: Preparado por los funcionarios municipales del Departamento Jurídico, de 
Finanzas y Planificación Urbanística de Eloy Alfaro-Durán y Riobamba; en El Ángel, 
2008. 
 
Entre otras lecciones aprendidas del proyecto piloto de planificación de Ecuador, se 
concluyó que las redes de las carreteras troncales no deben seguir necesariamente una 
grilla geométrica estricta. Tal como se vio en la imagen anterior, el plano para Milagro 
(arriba, derecha) consta de una serie de carreteras circunferenciales y radiales. El plano 
para Eloy Alfaro-Durán (abajo, izquierda) es una grilla modificada, diseñada para 
entrelazar la urbanización con las carreteras principales existentes. El plano para 
Riobamba (abajo, derecha) implica ensanchar y optimizar las carreteras rurales existentes 
y minimizar la adquisición de nuevas tierras. El plano para la ciudad de Machala (arriba, 
izquierda) es el diseño tipo grilla más común. Todas estas variaciones se planificaron a 
través de un proceso de consenso tendiente a alcanzar el objetivo de guiar las 
urbanizaciones futuras. 
 
En las ciudades de Bangkok (Tailandia) y El Cairo (Egipto) se llevaron a cabo otros 
ejemplos de iniciativas de urbanización guiada. En ambos casos, se usaron los canales 
anteriores de la periferia urbana para delinear las grillas en preparación para la 
urbanización de lo que anteriormente eran tierras agrícolas. Goethert y colegas 
compararon la experiencia de ambas ciudades. Tal vez las diferencias más importantes 
radicaron en la escala y el enfoque. La grilla de Bangkok era de dos a tres veces más 
grande que la de El Cairo. Además, en Bangkok la urbanización se produjo de una sola 
vez, cuando un promotor inmobiliario compró la parcela y erigió allí, posteriormente, una 
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comunidad cerrada y bastante costosa, con calles pavimentadas y servicios. La Autoridad 
Nacional de Viviendas incluyó algunas viviendas asequibles. En El Cairo, los 
agricultores individuales trazaron calles internas dentro de la grilla. Luego, vendieron las 
parcelas a distintos compradores, que llevaron a cabo un proceso de urbanización 
progresivo, con viviendas de distintos tipos y tamaños y un mosaico de pavimentación y 
servicios. 
  
 
¿Cuáles son las claves para que la urbanización guiada logre resultados favorables? 
 
La implementación eficaz de la estrategia de urbanización guiada tropieza con numerosos 
obstáculos. El principal obstáculo es obtener el consentimiento de los propietarios, y, 
cuanto más fragmentada sea la titularidad de las tierras y mayor sea el número de 
propietarios, más complejo se tornará el proceso. Dado que la adquisición de tierras para 
construir carreteras puede requerir una expropiación, los propietarios u otros organismos 
gubernamentales pueden resistirse. Algunos pueden negarse a participar voluntariamente, 
en especial aquellos cuyas propiedades ya tienen acceso a carreteras. Otros tal vez deseen 
continuar usando las tierras con fines rurales. Y otros tantos quizá no deseen o no puedan 
pagar los gravámenes por mejoras, pese a que los pagos se pueden hacer en cuotas o tras 
la venta de la propiedad. El cálculo real de los gravámenes por mejoras, que están 
basados en un valor aumentado, puede generar fricción entre los propietarios y el 
Gobierno local. 
 
La falta de voluntad política fue, aparentemente, el motivo por el cual los planes de 
Yakarta no se concluyeron. La definición de las responsabilidades específicas del 
Gobierno local y los propietarios, la identificación de los beneficiarios y el cálculo de los 
gravámenes por mejoras, además del cronograma de implementación, fueron objeto de 
debates polémicos. También se discutió si el programa de urbanización guiada derivaría 
en el desplazamiento de los grupos de ingreso bajo por parte de grupos de ingreso más 
alto. Dado que la escasez de tierra para todos los grupos de ingresos era un problema 
grave, se temía que los pocos terrenos disponibles atrajeran a estos últimos. Por otro lado, 
ciertos observadores notaron que hay un riesgo de inequidad cuando los gravámenes por 
mejoras se trasladan a los locatarios a través de rentas más altas. 
 
Algunos políticos y burócratas pueden objetar que los recursos limitados se destinen al 
crecimiento futuro, dadas las demandas en pugna de tierras y servicios entre la población 
de los vecindarios existentes. Por lo tanto, se necesita un firme compromiso y liderazgo 
de parte de las autoridades municipales, como fue el caso de Conakry. Preferentemente, 
esto sucederá si se cuenta con el respaldo de los organismos de los estados, las provincias 
o el Estado nacional para aumentar las posibilidades de éxito. Tal como lo sugiere 
también la experiencia de Conakry, la tarea de crear grillas urbanas debe emprenderse 
con celeridad y a gran escala. 
 
La importancia de la consulta y la participación pública nunca es poca. Por ejemplo, en 
un proyecto de urbanización de viviendas en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), la consulta 
comunitaria fue exigua, en tal medida que la comunidad se vio obligada a tomar las 



MEMORANDO PARA EL ALCALDE 

 
 

47 
 

unidades sin la opción de decidir qué era lo mejor para ellos. Como consecuencia, el 
proyecto no tuvo mucha popularidad; prueba de ello fue el gran número de propietarios 
absentistas, lo que propició la ocupación ilegal de las unidades. 
 
En cuanto al componente físico de los proyectos de urbanización guiada, como el trazado 
de los límites de las áreas de la urbanización, la experiencia en Ecuador, Bangkok y El 
Cairo sugiere que seguir los contornos de los límites naturales, como las carreteras, los 
canales o las líneas forestales existentes, es una buena medida, y que no se debe imponer 
una estructura tipo grilla extremadamente rígida o artificial cuando se cuenta con la 
presencia de tales elementos. La comparación de la experiencia en Bangkok y El Cairo 
pone de relieve el hecho de que el tamaño de la parcela es un factor clave, que influye en 
el tipo de proyecto que posiblemente se lleve a cabo. En Bangkok, una dimensión más 
grande de parcelas fomentó la urbanización masiva, mientras que los proyectos más 
pequeños y graduales se dieron en las parcelas más pequeñas de El Cairo. 
 
Otra dificultad en relación con la urbanización guiada reside en la fluctuación de los 
límites externos. Es posible que el tipo de desarrollo informal y desordenado que este 
instrumento intenta neutralizar rebrote en la periferia de los nuevos asentamientos 
planificados. Ciertos observadores, como Chávez, sugieren que, para que la urbanización 
guiada contenga la expansión de manera eficaz, debe implementarse en la periferia de 
toda la ciudad. Asimismo, Chávez argumenta que una amplia implementación es mucho 
más importante en las áreas en las que la densidad en aumento eleva los precios de las 
tierras. Esto plantea interrogantes sobre los mecanismos institucionales que deben 
adoptarse, en especial cuando las áreas periurbanas se explayan sobre los límites 
existentes de la jurisdicción de la ciudad. Si bien la urbanización guiada en general ha 
estado a cargo de los organismos de planificación municipales, tal vez se necesite la 
coordinación regional en el plano del estado o la provincia. 
 
Debido a algunos de los desafíos que conlleva ponerla en práctica, la urbanización guiada 
tal vez sea más apropiada como política complementaria a otras políticas que se puedan 
aplicar para hacer frente al crecimiento futuro en las ciudades. En lugar de trasladar los 
límites de la ciudad más allá de la periferia, o además de ello, las ciudades pueden 
trabajar para promover mayores densidades y guiar el desarrollo urbano en las partes 
existentes de la ciudad donde puedan manejarse esas densidades. En las ciudades en las 
que los lugares de trabajo y los establecimientos educativos y de salud están 
centralizados, o en aquellas muy congestionadas en las que viajar a los lugares de trabajo 
o esparcimiento es simplemente demasiado complicado, la expansión fuera de los límites 
de la ciudad puede no ser una opción viable. Aun si se adquieren las tierras y se preparan 
las carreteras troncales, las personas no necesariamente desearán establecerse o quedarse 
permanentemente en esas áreas, si otras zonas más densas existentes ofrecen mayor 
acceso a oportunidades económicas. 
 
Sin embargo, hay muchos lugares donde tiene sentido implementar las urbanización 
guiada, en especial en las áreas metropolitanas de África al sur del Sahara y Asia 
meridional, donde se observará la urbanización más veloz de las décadas venideras. Es 
posible que, en el futuro, el interés por esta metodología aumente, a medida que las 
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ciudades del mundo en desarrollo se vean obligadas a lidiar con el inexorable flujo 
poblacional. 
 
Más fuentes de información sobre la urbanización guiada: 
 
 “An Arterial Grid of Dirt Roads” (Una grilla troncal de carreteras de tierra), de 

Angel Schlomo, en Cities 25, 2008. Elsevier Ltd., pp. 146-162. 
 
En este ensayo se analiza la grilla urbana en el contexto de la preparación general de las 
ciudades de los países en desarrollo para absorber las poblaciones futuras. Se usa, como 
ejemplo, un proyecto piloto avalado por la Alianza de las Ciudades y el Banco Mundial, 
en el que siete ciudades de tamaño intermedio de Ecuador participaron en la planificación 
de esta estrategia. 
 
 Spatial Transformation of Regular-grid Irrigation Frameworks in Bangkok and 

Cairo (Transformación espacial de los marcos de irrigación de una grilla típica en 
Bangkok y El Cairo). Presentación de Reinhard Goethert en el marco del taller del 
Banco Mundial denominado Expanding Urban Land Supply: What Works?, 28 de 
abril de 2010. Disponible en www.worldbank.org/urban. 
 

En esta presentación de PowerPoint se compara el uso de las grillas de irrigación trazadas 
a partir de canales anteriores de las periferias urbanas de estas dos ciudades. 
 
 What Should Today’s Sites and Services Look Like? (¿Cómo deberían ser los sitios y 

los servicios de hoy?). Presentación de Roberto Chávez en el marco del taller del 
Banco Mundial denominado Expanding Urban Land Supply: What Works?, 28 de 
abril de 2010. Disponible en www.worldbank.org/urban. 

 
En esta presentación de PowerPoint se observan las actividades tendientes a la entrega de 
parcelas estudiadas a gran escala en Burkina Faso, Mauritania y otros lugares. 
 
 The Future of African Cities: Challenges and Priorities for Urban Development (El 

futuro de las ciudades africanas: Desafíos y prioridades para el desarrollo urbano), de 
Catherine Farvacque-Vitkovic y Lucien Godin. Banco Mundial, 1998. 

 
A raíz de la espectacular transformación rural a urbana que se observó en África en las 
décadas recientes, en este libro se aborda una variedad de medidas para prestar servicios 
básicos a las poblaciones urbanas, incluido el trazado de la grilla urbana en la periferia de 
la ciudad. 
  
 Land Management and Guided Land Development in Jakarta (Ordenación de tierras 

y urbanización guiada en Yakarta), de Liliana Marulanda y Florian Steinberg. 
Instituto de Estudios de Vivienda y Desarrollo Urbano: Rotterdam, 1991. 

 
En este artículo se presenta una crónica de la planificación de urbanización guiada en 
Yakarta y alrededores. Pese a que la metodología nunca se implementó plenamente de 
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acuerdo con lo planificado, en el informe se describen las secuencias de los pasos, la 
construcción de las instituciones y las consideraciones de planificación que fueron una 
parte importante del proyecto o cualquier otro proceso de urbanización guiada. 
 
 “Regularizing Housing Land Development During the Transition to Market-led 

Supply in Tanzanía” (Regularización del desarrollo urbano para la construcción de 
viviendas durante la transición a la oferta impulsada por el mercado en Tanzanía), de 
Wilbard J. Kombe, en Habitat International, vol. 24, n.o 2, junio de 2000, 
pp. 167-184. 

 
En un estudio de dos asentamientos informales en Dar es Salaam, el autor analiza cómo 
la urbanización guiada mitiga los problemas de readaptación de la infraestructura. 
 
 “Innovative Tools” (Instrumentos innovadores), en Urban Land Markets (Los 

mercados de tierras urbanas), de PADECO. Informe del Banco Mundial. 
 
En esta serie de informes se estudian los instrumentos para la urbanización —tanto los 
innovadores como los tradicionales— utilizados en cuatro países de Asia, a saber: 
Indonesia, India, Pakistán y Viet Nam. Los informes individuales de cada país, junto con 
el informe de resumen, pueden consultarse en www.worldbank.org/urban. Como 
conclusión del informe, se explica que los instrumentos innovadores para la urbanización, 
como la urbanización guiada, tienen potencial, pero a menudo están subutilizados por 
diversos factores, como la preferencia de prácticas tradicionales por parte de los 
Gobiernos locales, marcos jurídicos e institucionales inadecuados y el desconocimiento 
de las experiencias internacionales. 
 
  



MEMORANDO PARA EL ALCALDE 

 
 

50 
 

Instrumento innovador para la urbanización n.o 3 
 

Transferencia de los derechos de desarrollo urbano 
 

Crecimiento urbano: Acá si, allá no 
 

 
¿Qué es la transferencia de los derechos de desarrollo urbano? 
 
El desarrollo urbano, en general, se concibe como parte integrante de un espacio físico de 
tierra. Pero, en realidad, el derecho a la urbanización puede ser independiente de la tierra 
en sí. Esta separación y transferencia de los derechos de desarrollo urbano pueden 
significar para los Gobiernos locales un instrumento innovador para cumplir con ciertos 
objetivos sociales y económicos, y canalizar el desarrollo hacia áreas específicas en el 
proceso. Este mecanismo, que se denomina “transferencia de los derechos de desarrollo 
urbano”, consiste en comprar los derechos de desarrollo (en general, de áreas en las que 
se busca desalentar la urbanización) y usarlos para desarrollar urbanizaciones en otro 
lugar (áreas en las que se buscar alcanzar un mayor nivel de desarrollo o densidad). En 
efecto, se le paga al propietario para no desarrollar la urbanización en un lugar y para 
hacerlo en otra parte. Si bien la transferencia de los derechos de desarrollo urbano no 
siempre aumenta la oferta de tierras, esta puede aumentar para algún uso en particular, 
por ejemplo, viviendas asequibles. 
 
El concepto de la transferibilidad de los derechos de desarrollo urbano nació en los 
EE. UU., donde se usó inicialmente para propósitos como la protección de las tierras 
agrícolas y las zonas vulnerables a daños ambientales. Se usó en otros países 
desarrollados para preservar el patrimonio o áreas históricas, y para que los derechos de 
desarrollo urbano pudieran usarse más intensamente en otras partes. Este mecanismo 
también se usó de manera estratégica para contener la expansión urbana. Por ejemplo, en 
Curitiba (Brasil), fue una parte importante del plan para guiar los corredores de desarrollo 
urbano, intensificar el uso de tierras urbanas, propiciar un uso más eficiente de las redes 
de transporte y acortar las distancias a los lugares de trabajo y centros de esparcimiento. 
La transferencia de los derechos de desarrollo urbano también es una manera de 
compensar a los propietarios por la confiscación. En la India, esta metodología se usa 
para compensar a los propietarios privados cuya tierra se adquiere para fines públicos. Al 
permitirles a los propietarios urbanizar una parcela en cualquier otra parte (o vender los 
derechos de desarrollo de esa parcela), la transferencia de los derechos de desarrollo 
urbano es una alternativa a la compensación monetaria y, además, es una vía para eludir 
una extensa batalla jurídica por el control de las tierras. 
 
Beneficios de las transferencias de derechos de desarrollo urbano 
 
 Gastos financieros públicos limitados: En realidad, una de las principales 

ventajas de la transferencia de los derechos de desarrollo urbano es que no 
implica pagos directos, aunque pueden subyacer subsidios implícitos. 



MEMORANDO PARA EL ALCALDE 

 
 

51 
 

 Uso en casos de conflictos por compensación: Como forma de compensar a los 
propietarios, este mecanismo ayuda a los Gobiernos municipales a evitar 
demandas y las consiguientes batallas judiciales.  

 Mejora de la base impositiva: Dado que ciertas tierras urbanas se tornan más 
densas o se usan de forma más intensiva gracias a la transferencia de los derechos 
de desarrollo urbano, es posible que la recaudación tributaria sea mayor.  

 Control de la densidad y la expansión: La transferencia de los derechos de 
desarrollo urbano también se puede usar para virar el foco de desarrollo de áreas 
con restricciones de altura hacia lugares donde construcciones más elevadas y de 
mayor densidad sean favorables. 

 Incentivo para objetivos sociales: La transferencia de los derechos de desarrollo 
urbano se puede conferir a los promotores inmobiliarios para permitir proyectos 
de mayor densidad en un lugar a cambio de mejoras o nueva infraestructura en 
otro. 

 Conservación y protección: Este mecanismo se puede usar para ayudar a 
preservar edificaciones y áreas de patrimonio histórico, zonas vulnerables a daños 
ambientales y tierras agrícolas. 
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Descripción conceptual de la transferencia de derechos de desarrollo urbano 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Envision Minnesota, Transfer of Development Rights, Fact Sheet #5 
(Transferencia de derechos de desarrollo urbano, hoja de datos n.o 5). 
 
El gráfico anterior ilustra el concepto general de la transferencia de derechos de 
desarrollo urbano. La fila superior indica el contexto típico en el que la ciudad del ángulo 
inferior izquierdo se extiende hacia las tierras rurales adyacentes. El establecimiento 
agrícola (o tierra vulnerable a daños ambientales) del ángulo superior derecho también 
sucumbe ante el desarrollo urbano. Con la transferencia de los derechos de desarrollo 
urbano, como se muestra en la fila inferior, los propietarios de tierras vulnerables reciben 
un pago por no urbanizarlas. Sus derechos de desarrollo cambian de dirección para 
expandir la ciudad a una densidad mayor con el fin de crear más unidades de viviendas 
(aunque sean más pequeñas). Las tierras vulnerables se protegen. 

Condiciones existentes Urbanización tradicional

Concepto de transferencia de 
derechos de desarrollo urbano

Implementación de la 
transferencia de derechos de 



MEMORANDO PARA EL ALCALDE 

 
 

53 
 

 
Lugares donde funciona la transferencia de derechos de desarrollo urbano: El caso 
de Mumbai (India) 
 
El Gobierno de la India adoptó el modelo del “plan de desarrollo urbano” para garantizar 
un desarrollo físico ordenado de las áreas urbanas. Los planos contemplan las 
instalaciones físicas y de esparcimiento social necesarias para albergar a una población en 
crecimiento, como carreteras, espacios públicos, escuelas y hospitales, que se denominan 
“reservas”. No obstante, la mayoría de las tierras de las ciudades y los poblados de la 
India pertenecen a capitales privados. Mientras que las autoridades locales tienen la 
facultad de adquirir tierras privadas, la magra compensación que se ofrece en la práctica 
conduce a que los propietarios entablen demandas. En algunos casos, los propietarios 
mismos fomentan expansiones en sus tierras o recurren a construcciones ilegítimas para 
impedir los procedimientos oficiales. Esto acarrea demoras prolongadas, y las reservas no 
se desarrollan según lo previsto. 
 
La transferencia de los derechos de desarrollo urbano surgió como una solución para 
obtener tierras destinadas a reservas. Los propietarios primero aceptan entregar sus tierras 
sin gravámenes, razonablemente y sin costos. Luego, se les entregan certificados de 
derechos de desarrollo urbano, que demuestran dónde se originaron dichos derechos y 
dónde se pueden usar. La cantidad de derechos de desarrollo urbano que se confieren 
equivale a la superficie parcelaria entregada, aunque pueden concederse derechos 
adicionales para compensar a los propietarios por ciertas instalaciones del lugar. Los 
propietarios pueden usar los derechos de desarrollo urbano en cualquier otra extensión de 
tierra que les quede en su poder, aplicarlos a cualquier otra parcela que les pertenezca o 
transferirlos (venderlos) a otros que puedan usarlos en otras tierras. 
 
En el Gran Mumbai, esta metodología se usa desde comienzos de la década de 1990 en 
relación con las tierras reservadas para carreteras, espacios abiertos y otras instalaciones. 
Si bien la transferencia de derechos de desarrollo urbano puede originarse en cualquier 
parte del Gran Mumbai, se puede implementar solo en las zonas receptoras designadas 
ubicadas al norte, donde la congestión es menor, el potencial de desarrollo es mayor y se 
pueden erigir nuevas obras de infraestructura. Este mecanismo no se puede aplicar en el 
distrito meridional de Mumbai. Se aplican, además, otros detalles administrativos. Al 
transferir derechos de desarrollo urbano, se deben pagar cargos de urbanización e 
impuestos municipales sobre la propiedad, y tanto la transferencia como el uso de los 
derechos de desarrollo urbano están sujetos al pago de obligaciones. De esta forma, la 
transferencia de los derechos de desarrollo urbano genera también ingresos para el 
Estado. 
 
No obstante, el uso de este mecanismo en Mumbai conlleva ciertos desafíos particulares. 
La ciudad tiene una política de larga data tendiente a limitar la densidad y el desarrollo 
mediante la aplicación de un tope al FAR —que representa la relación del área construida 
total con respecto a una superficie parcelaria dada— de toda nueva construcción en las 
parcelas de tierra. Según los críticos, dichos topes tuvieron una consecuencia no deseada: 
una expansión inmensa en la ciudad. Además, la política afecta la implementación de la 
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transferencia de los derechos de desarrollo urbano, dado que se aplica un tope a la 
construcción en las parcelas que reciben los derechos. Específicamente, y sin tener en 
cuenta el coeficiente original, al FAR de la parcela a la que se traspasan los derechos de 
desarrollo urbano no se le puede adicionar más de uno. En otras palabras, una parcela con 
un FAR permitido de 1,0 ahora tendrá un FAR de 2,0; una parcela con un FAR permitido 
de 1,33 tendrá un FAR de 2,33. 
 
El registro de la transferencia de derechos de desarrollo urbano en Mumbai es algo 
irregular. Se usó con bastante éxito cuando, debido a la expansión del ferrocarril, más 
de 200 000 personas debieron ser reubicadas. Esto podría haberle costado al 
Gobierno Rs 2220 millones, pero, gracias a los transferencia de los derechos de 
desarrollo urbano, pudieron hacerlo casi sin costos para el Gobierno de la ciudad. Por 
otro lado, los resultados de la aplicación de esta metodología como parte de un programa 
de redesarrollo de un barrio de tugurios no son uniformes. Los promotores inmobiliarios 
debieron otorgar unidades para familias de ingreso bajo mediante un subsidio cruzado 
con unidades para familias de ingreso más alto. Además, se les confirieron a los 
promotores inmobiliarios derechos de desarrollo urbano para superficies de tierras en las 
partes receptoras de la ciudad (o podían optar por vender esos derechos). No obstante, el 
programa no tuvo una muy buena respuesta de los constructores, quienes temían demoras 
debidas a problemas con la titularidad de las tierras y la posible oposición de las 
comunidades. También les preocupaba la falta de infraestructura en las áreas receptoras. 
Algunos habitantes de los barrios de tugurios aceptaron el proyecto, porque se les ofreció 
seguridad en la tenencia; pero otros se rehusaron a participar por temor a renunciar a sus 
viviendas temporalmente durante el redesarrollo o porque les preocupaba tener que 
reubicarse de manera permanente. Estos temores estaban agravados por la posible pérdida 
del acceso a sus medios de sustento. 
 
Lugares donde funciona la transferencia de derechos de desarrollo urbano: El caso 
de Curitiba (Brasil) 
 
La ciudad brasilera de Curitiba goza de gran reconocimiento por su sistema modelo de 
autobuses de tránsito rápido. El sistema de autobuses se desarrolló como parte integral de 
un plan maestro general que incluía la expansión radial de la ciudad por cinco corredores, 
con la integración del uso de las tierras y el transporte y la protección del centro 
tradicional de la ciudad. Se implementaron varias políticas innovadoras sobre el uso de 
las tierras para fomentar el desarrollo a lo largo de esos corredores. Además de ofrecerles 
a los promotores inmobiliarios la posibilidad de “comprar” pisos adicionales encima de 
los edificios, la ciudad también usa los transferencia de derechos de desarrollo urbano 
para gestionar las densidades. 
 
Según la descripción del observador Claudio Acioly, el sistema de transferencia de los 
derechos de desarrollo urbano básicamente compensa las pérdidas sufridas por el 
propietario cuyos derechos de edificación han quedado sujetos a restricciones impuestas 
por ordenanzas de zonificación u otro interés público más predominante. Sobre la base 
del concepto de solo criado (la separación del derecho a edificar de los derechos de 
propiedad), este sistema regula la compra y el intercambio de los derechos de desarrollo 
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urbano dentro de la ciudad. El momento y la forma en la que se aplican las restricciones 
varían según las negociaciones entre el Gobierno local y el sector privado. 
 
En el Casco Histórico de Curitiba, los propietarios de los construcciones históricas 
pueden vender y transferir sus derechos de desarrollo urbano a propietarios de cualquier 
otra parte de la ciudad. Esto sirvió tanto para proteger los edificios de valor histórico 
como para trasladar densidades a lugares que se favorecerían más de ellas, como los 
corredores principales. Muchos de los traslados de población se dirigieron a parcelas 
dentro de tales corredores, dado que esas propiedades reciben bonificaciones adicionales. 
La transferencia de los derechos de desarrollo urbano cumple dos propósitos: la 
preservación del patrimonio histórico y el desarrollo guiado. 
 
¿Cuáles son las claves para que la transferencia de derechos de desarrollo urbano 
logre resultados favorables? 
 
Está claro que, si el programa de transferencia de los derechos de desarrollo urbano no es 
atractivo para los propietarios privados, será un fracaso desde el inicio. El título de la 
propiedad debe estar definido claramente para que los propietarios participen y reciban 
una compensación justa, algo que, por cierto, constituye un verdadero escollo en muchos 
lugares donde este mecanismo podría ser útil. El valor de la transferencia de los derechos 
de desarrollo urbano debe ser suficiente; de lo contrario, los propietarios optarán por 
vender las tierras o edificaciones para aquellos usos que el programa intenta activamente 
desalentar. También por este motivo, los promotores inmobiliarios deben considerar 
atractivas las áreas que recibirán con este tipo de transferencia, tanto en términos de una 
buena ubicación como de los usos permitidos. 
 
En la zona de Mumbai, el uso de este mecanismo ha sido polémico. Algunos críticos 
sostienen que la transferencia de los derechos de desarrollo urbano es útil como la 
“segunda mejor opción” cuando prevalecen límites sobre el FAR, pero que una política 
más apropiada para aumentar la densidad y fomentar el desarrollo urbano implicaría 
levantar las restricciones impuestas al FAR. Aunque el Gobierno evita pagar subsidios 
directos en efectivo, los críticos ven a la transferencia de derechos de desarrollo urbano 
como un impuesto tácito que se usa para financiar los derechos de urbanización. Es decir, 
como las reglamentaciones del programa de hecho traspasan los derechos de desarrollo 
urbano al sector público, que luego se los otorga a propietarios de tierras y promotores 
inmobiliarios individuales, puede decirse que constituye una forma de gravamen 
impositivo. Además, algunos observadores, como Pethe, temen que programas como 
estos propicien la corrupción. Por último, también preocupa la desigualdad en torno al 
uso de esta metodología. Si bien se otorgan certificados de transferencia de los derechos 
de desarrollo urbano para compensar a los propietarios, los locatarios y los residentes que 
no pueden demostrar la titularidad de la tierra no tienen derecho a la misma 
compensación. Existen, además, consideraciones relativas al valor de las transferencias 
de derechos. Con el tiempo, podría ser necesario indexar la transferencia de derechos de 
desarrollo urbano, para que puedan ofrecerse derechos a precios más altos respecto de las 
tierras adquiridas en áreas preferenciales. 
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La transferencia de derechos de desarrollo urbano funciona bien en los mercados en los 
que el crecimiento es generalmente sólido y donde la demanda de propiedades está en 
aumento. En lugares caracterizados por amplias fluctuaciones de precios, el valor de las 
transferencias de derechos de desarrollo urbano pierde certeza. Una desventaja, aunque se 
observa en especial en los mercados de más demanda, es que probablemente los 
promotores inmobiliarios no usen el programa para construir viviendas asequibles 
destinadas a las familias de ingreso bajo. Sin embargo, es posible que el Gobierno local 
otorgue más incentivos (como densidades adicionales, por ejemplo) si se incluyen 
algunas viviendas asequibles en los nuevos proyectos. 
 
Por su parte, el Gobierno municipal debe ser flexible. Donde las áreas urbanas estén 
edificadas al extremo, podría ser difícil aplicar este mecanismo, aun estando permitido. 
Es posible que se necesite contar con más terrenos baldíos y que se coordine la 
infraestructura en esas tierras. En Mumbai, el programa de redesarrollo de barrios de 
tugurios no se materializó a causa de los promotores inmobiliarios y los residentes del 
área receptora, a quienes les preocupaba que la infraestructura existente fuera inadecuada 
para acompañar al mayor crecimiento que las transferencias de derechos de desarrollo 
urbano podrían originar. 
 
Por último, tal como lo mencionaron algunos observadores, las transferencias de 
derechos de desarrollo urbano son sencillas solo en teoría. Pese a que tiene muchas 
ventajas, los detalles de este mecanismo son algo complicados y, por lo tanto, poner en 
marcha un programa implicaría una pesada carga administrativa. Esto sugiere que 
algunas ciudades puedan necesitar ayuda técnica del estado o la provincia. Aun así, a 
medida que las ciudades buscan formas de redirigir el crecimiento y usar ciertas tierras 
con más intensidad, el interés en instaurar programas de transferencia de los derechos de 
desarrollo urbano probablemente siga en alza. Conforme aumente la experiencia 
internacional en esta metodología y se compartan las vivencias entre los países del 
hemisferio sur, algunos costos de la implementación podrían disminuir.  
 
Más fuentes de información sobre la transferencia de derechos de desarrollo 
urbano: 

 
 “Partnership Approaches in India” (Prácticas de asociaciones en la India), de Uma 

Adusumilli, en Making Common Ground: Public-private partnerships in land for 
housing (Un espacio compartido: Las asociaciones público-privadas relativas a 
tierras para viviendas), Geoffrey Payne (comp.). ITDG, 1999. 

 
Adusumilli analiza la experiencia de la transferencia de derechos de desarrollo urbano, 
junto a otras respuestas de los sectores público y privado ante el uso de las tierras en la 
India. El autor concluye que los modelos de transferencia de derechos de desarrollo 
urbano pueden reproducirse en todo el país, siempre que las condiciones del mercado 
sean propicias para que este mecanismo resulte atractivo. 

 
 “Guided Densification in Brazil versus Informal Compactness in Egypt: Can Urban 

Management Deliver the Sustainable City?” (Densificación guiada en Brasil frente a 
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la compactación informal en Egipto: ¿Puede la ordenación urbana redundar en una 
ciudad sostenible?), de Claudio Acioly, en Compact Cities: Sustainable Urban 
Forms for Developing Countries (Ciudades compactas: Formas urbanas sostenibles 
para los países en desarrollo), M. Jenjs y R. Burgess (comps.). Spon Press, 2000. 

 
En este capítulo se compara el desarrollo compacto informal de las ciudades egipcias con 
la densificación administrada de las ciudades de Brasil. Acioly argumenta que los 
ingredientes necesarios para un programa exitoso de transferencia de derechos de 
desarrollo urbano y un entorno ciudadano sostenible en general incluyen políticas 
orientativas, instrumentos de ordenación urbana y un Gobierno local apto. En su 
descripción, aporta detalles de los programas de transferencia de los derechos de 
desarrollo urbano implementados en Curitiba y São Paulo. 

 
 Contextualizing Land Management Issues Within the Framework of Urban 

Governance: The Case of Mumbai (Contextualización de los problemas de 
ordenación de tierras en el marco del gobierno urbano: El caso de Mumbai), de 
Abhay Pethe (Universidad de la India). Presentación en PowerPoint usada en el taller 
del Banco Mundial denominado Expanding Urban Land Supply: What 
Works?, 28 de abril de 2010. Disponible en www.worldbank.org/urban. 

 
En esta presentación se plantean cuestiones importantes sobre la economía política de la 
implementación de diversas técnicas de ordenación de tierras de la India, con lecciones 
para otros países. 

 
 Mixed Value Urban Development: Mechanisms for Sustaining the Livelihoods and 

Social Capital of the Urban Poor in Core Urban Areas (Desarrollo urbano de 
valores combinados: Mecanismos para sostener los medios de vida y los capitales 
sociales de los pobres de las zonas urbanas en las áreas urbanas centrales), de Mark 
Povey y Tony Lloyd-Jones. Max Lock Center, Universidad de Westminster, 2000. 
Disponible en http://www.n-aerus.net/web/sat/workshops/2000/papers/povey.html. 

 
En este documento se comparan varias estrategias de urbanización innovadoras (uso 
compartido de tierras, centralización de tierras y transferencia de los derechos de 
desarrollo urbano) y se evalúa el potencial de permitirles a las comunidades 
empobrecidas seguir viviendo cerca de las áreas más pobres de la ciudad y sus fuentes de 
sustento. 

 
 “Transfer of Development Rights in U.S. Communities: Evaluating Program Design, 

Implementation and Outcomes” (Transferencia de derechos de desarrollo urbano en 
las comunidades de los EE. UU.: Evaluación del diseño, la implementación y los 
resultados de los programas), de Margaret Walls y Virginia McConnell, en 
Resources for the Future (Recursos para el futuro), septiembre de 2007. 

 
A pesar de que trata principalmente de la práctica de la transferencia de derechos de 
desarrollo urbano en los EE. UU., este es uno de los análisis más recientes y completos 
de los programas de este tipo. Los amplios estudios de casos ofrecen modelos de 
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transferencia de derechos de desarrollo urbano que pueden aplicarse en muchos países. 
Además, incluye una descripción general de las consideraciones administrativas, y 
sugerencias para el seguimiento y la evaluación del resultado de estos programas . 

  
 “Innovative Tools” (Instrumentos innovadores), en Urban Land Markets (Los 

mercados de tierras urbanos), de PADECO. Informe del Banco Mundial, 2009. 
Disponible en www.worldbank.org/urban. 

 
En esta serie de informes se estudian los instrumentos para la urbanización —tanto los 
innovadores como los tradicionales— utilizados en cuatro países de Asia, a saber: 
Indonesia, India, Pakistán y Viet Nam. Los informes individuales de cada país, junto con 
el informe de resumen, pueden consultarse en www.worldbank.org/urban. Como 
conclusión del informe, se explica que los instrumentos innovadores para la urbanización, 
como la transferencia de derechos de desarrollo urbano, tienen potencial, pero a menudo 
están subutilizados por diversos factores, como la preferencia de prácticas tradicionales 
por parte de los Gobiernos locales, marcos jurídicos e institucionales inadecuados y el 
desconocimiento de las experiencias internacionales.  
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Instrumento innovador para la urbanización n.o 4 
 

Centralización y reajuste de tierras 
 

Unificación de tierras para el desarrollo urbano 
 
 
¿Qué es el reajuste de tierras? 
 
Un viejo adagio sobre la tierra dice que su valor reside en el hecho de que “hasta allí llega 
el rédito”. Si bien es totalmente cierto, en realidad, hay maneras de centralizar parcelas de 
tierra para crear valor y potencial de uso más allá de la suma de sus parcelas individuales. 
La centralización y reajuste de tierras hace referencia al proceso que combina pequeñas 
parcelas de tierra para formar una superficie más grande con el objetivo de subdividir y 
urbanizar esa tierra de manera más eficiente. Después de hechas las mejoras, como 
infraestructura o espacios públicos, las tierras modificadas se devuelven a los 
propietarios, en general como parcelas más pequeñas pero con mucho más valor. El 
atractivo para los propietarios es que logran aumentar el valor sin tener que invertir en 
capital fijo. A su vez, este mecanismo es atractivo para los Gobiernos locales porque, si 
bien los costos iniciales pueden ser importantes, gran parte de los gastos administrativos 
del proyecto, los levantamientos topográficos y las obras de infraestructura puede 
recuperarse con la venta de algunas de las parcelas. 
 
La centralización y reajuste de tierras es un instrumento versátil por su potencial de 
alcanzar un patrón de asentamientos más sistemático en la periferia urbana y porque 
ayuda a evitar el problema de los desarrollos urbanos irregulares, en los que se mezclan 
distintos tipos de usos de las tierras y distintas densidades. Al mismo tiempo, se 
implementó en asentamientos informales en áreas más próximas a la ciudad central. La 
centralización y reajuste de tierras requiere un gran volumen de consultas. Siempre que 
los propietarios, los organismos del Gobierno y los grupos comunitarios sean parte del 
proceso, los programas de este tipo podrán sortear barreras políticas y usarse en un 
abanico de situaciones. 
 
En comparación con otros instrumentos innovadores, como los fideicomisos 
inmobiliarios comunitarios, la urbanización guiada, el uso compartido de tierras y la 
transferencia de los derechos de desarrollo, la centralización y el reajuste de tierras se usa 
con bastante asiduidad, y existe una experiencia internacional más amplia para tomar 
como referencia al presentar el concepto en cualquier ámbito. Esta experiencia incluye el 
uso extendido en varios países de Asia oriental, entre ellos, Japón, la República de Corea 
y Taiwán (China), y en la Europa y Australia posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
así como en Asia meridional, India, Nepal y Malasia. En la ciudad de Nueva York, se usó 
un programa de centralización y reajuste de tierras para unificar tierras en Times Square. 
Se están implementando dos nuevas estrategias de este tipo en Bután y en Colombia 
(como parte de un programa más complejo que busca construir viviendas asequibles), y 
ambas cuentan con el respaldo del Banco Mundial. 
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Beneficios del reajuste de tierras 
 
 Sin desplazamientos: Los propietarios pueden permanecer en la parcela, de 

modo que no hay necesidad de compensar por los reasentamientos. 
 Asociación voluntaria: Cada uno de los propietarios debe aceptar el 

programa de centralización y reajuste de tierras para que funcione. Hay 
menos coerción directa que en los casos de expropiación o confiscaciones. 

 Aceptación política: Como las cuestiones de desplazamiento y 
compensación son mínimas, este mecanismo puede ser atractivo para varios 
grupos. 

 Sin grandes gastos por parte del Gobierno: No es necesario gastar los 
escasos recursos públicos en mejoras de infraestructura; en cambio, el 
aumento de los valores de las tierras, una vez acabado el proyecto, y la venta 
de algunas de las parcelas con servicios cubren los costos iniciales. 

 Aumento de los ingresos futuros: Con el tiempo, el uso más intensivo y el 
aumento en el valor de la tierra pueden conducir a una mayor recaudación 
tributaria local sobre las propiedades.  

 Desarrollo urbano ordenado: La centralización y reajuste de tierras permite 
la urbanización ordenada de terrenos de la periferia urbana en virtud de un 
proceso unificado de planificación, servicios y subdivisión.  

 Beneficios ambientales: La reconfiguración de las tierras suele redundar en 
terrenos mejor formados, accesos a carreteras más prácticos y la creación de 
espacios públicos.  

 Experiencia internacional: Varios países usaron este método durante 
décadas, como Alemania, Japón y la República de Corea. Este conocimiento 
puede transferirse a lugares en los que la práctica no se haya adoptado de 
manera amplia. 

 
Lugares donde funciona el reajuste de tierras: El caso del valle de Katmandú 
 
Si bien los ejemplos de centralización y reajuste de tierras en Japón, la República de 
Corea y Taiwán (China) son quizá los de más resonancia, los países con urbanizaciones 
en ciernes también son posibles candidatos para la adopción de esta práctica. Dado que la 
urbanización es un fenómeno joven en Nepal, el ejemplo del valle de Katmandú es 
especialmente esclarecedor. Según la descripción de Tej K. Karki, un urbanista que hizo 
una evaluación de mitad de década de los proyectos de centralización y reajuste de tierras 
en 2004, el caso nepalés es particularmente interesante, puesto que allí las tierras del 
Estado no abundan. La mayor parte de las tierras nepalesas están en poder de un conjunto 
diverso de propietarios privados, por lo que lograr el consenso sobre el desarrollo y el uso 
de las tierras urbanas es un desafío peculiar. Aun así, en el país se han implementado 
proyectos de centralización y reajuste de tierras desde 1988, en su mayoría, en manos de 
organismos de planificación del Gobierno central, aunque también hubo varios a cargo de 
los municipios. 
 
Un rasgo distintivo es que, en promedio, aproximadamente un 20% de la contribución de 
tierras se destinó a carreteras, y entre un 3% y un 12% de las tierras se utilizaron para 
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crear espacios públicos. Ambas contribuciones son prácticamente iguales a las de los 
proyectos de centralización y reajuste de tierras de Japón. No obstante, en un proyecto 
llevado a cabo en el corredor del Bagmati, los propietarios se opusieron al diseño 
propuesto y solo acordaron participar con la condición de que se quitara la designación 
del espacio público. Los resultados netos para los 11 proyectos estudiados son 
contundentes. De una superficie de 237 hectáreas, se obtuvieron casi 7000 parcelas para 
viviendas, con la participación de unos 10 000 propietarios. Los propietarios 
contribuyeron aproximadamente unas 82 hectáreas de tierra para carreteras, espacios 
públicos y parcelas de reserva, y se beneficiaron con un aumento del 300% al 600% del 
valor de la tierra tras la finalización del proyecto. 
 
La experiencia puede conducir a la eficiencia y el ahorro. Los primeros dos proyectos de 
centralización de tierras llevaron ocho y siete años hasta culminarse, respectivamente; 
mientras que los subsiguientes requirieron casi la mitad de ese tiempo (entre tres y cuatro 
años). La calidad del diseño de la subdivisión de tierras también fue mejorando conforme 
se adquiría más experiencia en esta metodología. En los primeros proyectos había giros 
en ángulo recto en las carreteras, lo que dificultaba la tarea de los conductores; de modo 
que, en los posteriores, se incorporaron trazados diagonales en las curvas. 
 
Si bien en este sentido fue un éxito, el proyecto mostró varias deficiencias tanto en 
materia de políticas como procesos. La principal dificultad fue la actitud ambigua y el 
desconocimiento de los propietarios respecto de la utilidad del proyecto. Entre los 
propietarios había agricultores analfabetos, funcionarios del Gobierno, agentes 
inmobiliarios, trabajadores migrantes y miembros de la clase política, y entre todos 
generaban un entorno de conflicto e indecisión. El marcado, e incluso amenazante, 
estancamiento político forzó, en ocasiones, el cambio de los administradores del proyecto 
y otros miembros del personal, pasos que ralentizaron aún más el avance del proyecto. 
Según Karki, “una vez que las topadoras pueden trabajar libremente en el lugar, las 
posibilidades de que el proyecto triunfe son mayores”. 
 
Una lucha por los fondos iniciales obstaculizó algunos de los proyectos. Pese a que el 
organismo de ejecución tenía acceso a fondos rotatorios para los proyectos de 
centralización y reajuste de tierras, algunos de esos fondos se destinaron a otros proyectos 
por la dilación de las negociaciones de la centralización y reajuste de tierras. Se 
reservaron algunas parcelas para venderlas y obtener financiamiento que permitiera 
seguir adelante con el proyecto, pero, en ocasiones, esas parcelas se vendieron a un valor 
inferior al esperado. En otros casos, los fondos se tomaron de bancos comerciales a tasas 
de interés muy altas, y esto elevó el riesgo de que los costos del proyecto no se cubrieran 
completamente. 
 
La imprecisión de los registros de las tierras también reviste un problema serio, dado que 
la titularidad y los límites deben estar consignados para que el proyecto funcione en la 
práctica. Por último, recayeron sobre el personal cargas administrativas y técnicas propias 
del proyecto muy pesadas. La falta de capacitación generó un gran desgaste del personal, 
lo que hizo que solo unas pocas iniciativas se completaran en manos de un solo director 
de proyecto. 
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Lugares donde funciona el reajuste de tierras: El caso de Gujarat (India)  
 
Las experiencias de centralización y reajuste de tierras tienen larga data en la India, y se 
remontan a los programas de planificación de ciudades autorizados en Bombay en 1915. 
Tal como lo menciona Ballaney, en las últimas cuatro décadas, este ha sido el 
instrumento de expansión urbanística predominante en las principales ciudades de 
Gujarat. Tan solo en Ahmedabad, dos organismos de ejecución llevaron a cabo 
casi 170 programas de centralización y reajuste de tierras. Pese a esta nutrida trayectoria, 
los proyectos llevan mucho más que los tres o cuatro años estipulados en las normas de 
planificación del estado de Gujarat. Concretamente, un proyecto típico en Ahmedabad 
lleva 10 años desde el inicio hasta la aprobación gubernamental final, e incluso algunos 
demoraron hasta 15 años. 
 
Una comparación reciente entre tres proyectos de Ahmedabad, realizada por la 
Infrastructure Development Finance Company, indica que la proporción de tierra 
expropiada para obras de infraestructura e instalaciones públicas osciló entre el 25% y 
el 40%. Los tres programas de centralización y reajuste de tierras implementaron los 
gravámenes por mejoras para la recuperación de costos, y el cálculo de estos gravámenes 
revistió gran dificultad. Se determinaron los valores originales de las parcelas y se 
hicieron las proyecciones de los valores futuros al momento en que la infraestructura 
estuviese lista. El cargo por las mejoras se estipuló en la mitad de la diferencia entre 
ambos, y es pagadero en el momento en el que el propietario solicite el cambio del uso de 
la tierra de agrícola a urbano. En los tres casos prácticos, se previó que los valores se 
duplicarían o triplicarían con respecto al valor original. 
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Reajuste de tierras (programa de planificación de la ciudad) en Ahmedabad 
(Gujarat) 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Mundial/Ballaney, 2008: Programa de planificación de la ciudad, en 
Gujarat (India). 
  
En teoría, si se pagaran durante el primer año del proyecto, los gravámenes por mejoras 
deberían generar ingresos suficientes para cubrir entre el 88% y el 98% del costo del 
proyecto, mientras que el resto se cubriría con la venta de las parcelas reservadas. En la 
práctica, se cubrió solo una fracción de ese cálculo. Uno de los motivos es que los valores 
proyectados tienden a subestimarse, hecho que, a su vez, disminuye los gravámenes por 
mejoras. Dado que los cargos se pagan solo cuando el propietario cambia oficialmente el 
uso de la tierra, los plazos de pago se prolongan. Sin embargo, los impuestos no se 
indexan para reflejar los aumentos que afectan a las tierras en ese lapso. Hay un caso en 
el que los gravámenes por mejoras se fijaron en el año 1978 y los pagos recién 
comenzaron a partir del año 1993, e incluso algunos siguen pendientes. Así, los costos 
del proyecto se cubrieron solo en un 6% aproximadamente. Otra conclusión del estudio 
es que la recuperación de los costos depende del inicio precoz del desarrollo de la 
infraestructura. Cuanto antes se finalicen las obras de infraestructura, más rápida será la 
conversión de las tierras y más cortos serán los plazos de los pagos de los cargos por 
mejoras. La venta de las parcelas de reserva resulta ser una buena estrategia para 
aumentar la recuperación de los costos y sirve como cobertura frente a los aumentos en 
los costos de obra. Se observó que, en general, Gujarat dio pasos fundamentales en el uso 
de la centralización y reajuste de tierras, y se espera que el uso de esta práctica continúe a 
medida que el estado haga frente a la rápida urbanización. 
 
¿Cuáles son las claves para que la centralización y reajuste de tierras logre 
resultados favorables? 

Mapa básico de preparación 
para el programa de 
planificación de la ciudad

Delineación de las parcelas finales en el 
programa de planificación de la ciudad 
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Los proyectos de centralización y reajuste de tierras exigen reglamentaciones y leyes de 
los Gobiernos central y estatal. Son necesarias para delinear los principios y los 
procedimientos que deberán aplicarse y reconocer la autoridad de los Gobiernos locales y 
los derechos de los propietarios y ocupantes de las tierras. Un eje importante es la 
proporción de propietarios que deben aprobar el proyecto. Mientras que el apoyo de la 
mayoría es esencial para que triunfe la iniciativa, la entidad de centralización y reajuste 
de tierras también debe estar facultada para ejercer el poder oficial de expropiación frente 
a cualquier minoría de propietarios en oposición, en caso de que sea necesario. 
 
Si bien este mecanismo es, en muchos aspectos, una solución técnica a la falta de tierras 
para proyectos de desarrollo urbano, cabe mencionar que está muy supeditado a las 
destrezas de quienes administran los proyectos y trabajan con los propietarios y otros 
participantes en busca de consenso. En distintos estudios de casos de centralización y 
reajuste de tierras, se menciona reiteradamente que la falta de pericia técnica y 
habilidades para la negociación de los organismos gubernamentales es un obstáculo 
persistente que se antepone al éxito de los proyectos. Las deficiencias en la 
documentación implican que, cada vez que se cambian los directores de proyectos, por 
abandono voluntario o separación del cargo, se ralentizan los procesos debido al tiempo 
que les lleva a los reemplazantes ponerse al día después del nombramiento. Los 
Gobiernos nacional y estatal podrían ayudar en este sentido con la capacitación de los 
directores de proyectos y el intercambio de experiencias entre los proyectos y las 
ciudades. 
 
El éxito de cada proyecto de centralización y reajuste de tierras en particular depende de 
una buena comunicación, las consultas y la participación de todas las partes involucradas. 
En el caso de Nepal se puso de relieve la diversidad de antecedentes de las partes 
interesadas. Los propietarios y los ocupantes deberían tener la posibilidad de participar 
usando el idioma con el que más cómodo se sientan. Las campañas mediáticas, las 
asambleas comunitarias y las visitas con propósito de estudio a los proyectos aledaños 
son opciones válidas para que la comunidad esté informada y representada en las 
decisiones importantes. 
 
Asimismo, para lograr resultados exitosos en los programas de centralización y reajuste, 
es vital contar con un sistema de registro de tierras fiable. Puede haber demoras excesivas 
debido a impugnaciones de derechos de propiedad que deben resolverse en sede judicial. 
Esto pone en riesgo a este tipo de proyectos y puede impedir que el propio concepto de 
centralización y reajuste de tierras se arraigue en la ciudad. Aun los propietarios que 
apoyan con fervor esta metodología se desmoralizan si el proyecto no puede 
implementarse rápidamente. A causa de las demoras, tal vez no puedan empezar a 
construir sus casas o hipotecar su propiedad para responder a las necesidades familiares y 
laborales. 
  
En general, la porción de tierra que se le devuelve a cada propietario se basa en el 
aumento aproximado del valor de mercado impulsado por las mejoras en el terreno. Si 
bien no es un concepto difícil de trasmitir, sí es complejo llevarlo a la práctica si no hay 
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tasadores idóneos y si los criterios del valor original de la tierra no son claros. En algunos 
casos, como en Japón y Taiwán (China), se usa una fórmula para evaluar las parcelas de 
tierra en función de la calidad de la tierra, la ubicación y otras variables. Si se usan 
gravámenes por mejoras junto a la venta de las parcelas de reserva para recuperar los 
costos, la manera en que la recaudación real de esos impuestos se lleva a cabo es un 
factor importante. Dado que para algunos propietarios podría ser difícil efectuar el pago 
cuando se terminan las obras de infraestructura, muchas veces se permite una 
postergación del pago, el pago en cuotas o la cancelación al momento de la venta de la 
parcela. No obstante, el no tener en cuenta los valores futuros de la tierra y el dinero han 
dado lugar a una menor recuperación de los costos. Así sucedió con algunos proyectos de 
Gujarat, en los que los propietarios no pagaron hasta tanto no se modificó el uso de las 
tierras. 
 
La principal limitación de este instrumento es que el desarrollo pleno de la tierra del 
proyecto puede tardar años, cuando el objetivo del Gobierno es lograr la celeridad en la 
urbanización para recuperar los costos rápidamente y que las nuevas áreas urbanas no 
demoren en ocuparse y usarse. Esto plantea el importante interrogante de si los proyectos 
de centralización y reajuste de tierras incentivan a los propietarios y Gobiernos a desviar 
el desarrollo urbano hacia usos que puedan generar ingresos más altos. Pueden tomarse 
medidas para asegurar que se ofrezcan viviendas para personas de ingreso bajo. Es 
posible instar a los propietarios a que construyan unidades más pequeñas o unidades de 
alquiler, y los organismos gubernamentales pueden reservar algunas parcelas para 
viviendas destinadas a personas de ingreso bajo. En algunos casos, los promotores 
inmobiliarios privados pueden proporcionar subsidios cruzados para unidades menos 
costosas. 
 
Según William Doebele, experto en centralización y reajuste de tierras, “la centralización 
y reajuste de tierras es un medicamento potente y, como todos los medicamentos 
potentes, puede ser un remedio muy efectivo o, si no se usa debidamente, peor que la 
enfermedad”. Si se implementa bien, puede generar nuevas oportunidades de desarrollo 
para todos, incluidos los pobres, y a un costo muy bajo —o nulo— para el Gobierno 
local. 
 
Más fuentes de información sobre la centralización y el reajuste de tierras: 
 
■  “The potential land pooling/readjustment to provide land for low cost housing in 

developing countries” (El potencial de la centralización y el reajuste de tierras para 
generar parcelas destinadas a viviendas de bajo costo en los países en desarrollo), de 
Ray Archer, en Making Common Ground: Public-private partnerships in land for 
housing (Un espacio compartido: Las asociaciones público-privadas relativas a 
tierras para viviendas), Geoffrey Payne (comp.). ITP, 1999. 

 
En este artículo se hace una excelente descripción general del concepto de centralización 
y reajuste de tierras, y se explican las principales características, ventajas y desventajas, y 
las prácticas óptimas en Asia. 
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■  Land Readjustment (Reajuste de tierras), de William Doebele. DC Heath and 
Company, 1982. 

 
Pese a tener más de un cuarto de siglo, los casos prácticos de Japón, la República de 
Corea, Taiwán (China), Australia y Alemania aún son sumamente esclarecedores y sus 
principios esenciales siguen siendo aplicables. 
 
■  Analyzing Land Readjustment: Economics, Law, and Collective Action (Análisis del 

reajuste de tierras: Economía, leyes y acción conjunta), Yu-Hung Hong y Barrie 
Needham (comps.). Instituto Lincoln de Políticas sobre Tierras, 2007. 

 
Este libro está centrado en entornos institucionales que ayudan a fomentar la cooperación 
y la labor conjunta, pilares fundamentales para un proyecto de centralización y reajuste 
de tierras exitoso. Los estudios de casos incluyen a China, Alemania e Israel. 
 
■ “Implementation experiences of land pooling projects in Kathmandu Valley” 

(Experiencias de implementación de proyectos de centralización de tierras en el 
Valle de Katmandú), de Tej Kumar Karki, en Habitat International 28, 2004, 
pp. 67-88. 

  
En este artículo se explican detalladamente los conflictos en torno a los propietarios y las 
deficiencias de la administración de 11 proyectos de Nepal. Se incluyen, además, 
enseñanzas útiles para otros países. 
 
■ “Land Pooling and Reconstitution: A Self-Financing Mechanism for Urban 

Development” (Centralización de tierras y reconstitución: Un mecanismo de 
desarrollo urbano autofinanciado), en Policy Group Quarterly n.o 7, marzo de 2010. 
Infrastructure Development Finance Company Ltd., Mumbai, India. 

 
■  Town Planning Scheme Gujarat (Programa de planificación de la ciudad en 

Gujarat), de Shirley Ballaney, Banco Mundial, 2008; también abordado en la 
presentación de PowerPoint usada en el marco del taller del Banco Mundial 
denominado Expanding Urban Land Supply: What Works?, 28 de abril de 2010. 
Disponible en www.worldbank.org/urban. 

 
Estas fuentes recogen lecciones de la experiencia de centralización y reajuste de tierras en 
Gujarat, estado donde esta técnica se aplica desde hace tiempo y su uso está muy 
difundido. 
 
■  “Innovative Tools” (Instrumentos innovadores), en Urban Land Markets (Los 

mercados de tierras urbanos), de PADECO. Informe del Banco Mundial, 2007. 
 
En esta serie de informes se estudian los instrumentos para la urbanización —tanto los 
innovadores como los tradicionales— utilizados en cuatro países de Asia, a saber: 
Indonesia, India, Pakistán y Viet Nam. Los informes individuales de cada país, junto con 
el informe de resumen, pueden consultarse en www.worldbank.org/urban. Como 
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conclusión del informe, se explica que los instrumentos innovadores para la urbanización, 
como la centralización y el reajuste de tierras, tienen potencial, pero a menudo están 
subutilizados por diversos factores, como la preferencia de prácticas tradicionales por 
parte de los Gobiernos locales, marcos jurídicos e institucionales inadecuados y el 
desconocimiento de las experiencias internacionales.   
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Instrumento innovador para la urbanización n.o 5 
 

Uso compartido de tierras 
 

Una alternativa negociada al desalojo 
 
¿Qué es el uso compartido de tierras? 
 
Los conflictos entre los propietarios y los ocupantes o los habitantes de los barrios de 
tugurios aposentados en sus tierras pueden ser extensos y ásperos. Los propietarios creen 
que tienen el derecho de usar la tierra como les parezca, y recurren al Gobierno para que 
vele por sus derechos y los ayude a desalojar a los residentes. En algunos casos, el 
propietario es un organismo público convencido de que su obligación de construir 
instalaciones públicas (como una estación ferroviaria o portuaria) está por encima del 
derecho de permanencia de los ocupantes ilegales. Por su parte, los residentes proclaman 
que la tierra es vital para su supervivencia. Algunos, incluso, llevan generaciones 
viviendo allí. Desean conservar el acceso a sus medios de sustento y seguir viviendo con 
sus vecinos en los barrios establecidos. Piden a los medios y a los políticos que breguen 
por su causa, y recurren al Gobierno en busca de protección. Para los Gobiernos parece 
ser un callejón sin salida. Por un lado, no pueden apoyar la entrega de tierras privadas (o 
públicas) a los ocupantes ilegales, pero, por el otro, son reticentes a avalar el desalojo de 
los residentes empobrecidos y vulnerables. 
 
El uso compartido de tierras puede ofrecer una solución pacífica y pragmática a tales 
reclamos conflictivos. Se trata de un acuerdo celebrado entre los ocupantes ilegales de 
una parcela de tierra y el propietario. La negociación del acuerdo origina la división de la 
tierra en dos partes: una, en general la porción de más valor, quedará en poder del 
propietario (en la mayoría de los casos, para un desarrollo comercial), y la otra, la de 
menos valor, queda en poder del ocupante ilegal para construir una vivienda de bajo 
costo con tenencia asegurada. Un rasgo adicional del uso compartido de tierras es que 
propicia la densificación. Dado que la mayor parte de la comunidad existente es 
reubicada en una porción más pequeña de la tierra, las unidades que se construyen a partir 
de la división responden a un diseño más compacto, aunque de mejor calidad y con 
mejores servicios de infraestructura. 
 
Beneficios del uso compartido de tierras 

 
 Se evitan los desalojos: Una de las principales ventajas del uso compartido de tierras 

es que los residentes pueden permanecer en el terreno y en las cercanías de sus 
empleos.  

 Se evitan conflictos prolongados: Los propietarios pueden proceder con los planes 
de desarrollo urbano y ahorrarse los costos y las incertidumbres de las batallas 
judiciales prolongadas.  

 Los Gobiernos alcanzan objetivos por partida doble: Pueden obtener recursos para 
viviendas destinadas a los pobres y, a la vez, promover el desarrollo urbano necesario.  
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 Se necesitan menos recursos del Gobierno: Pese a que el Gobierno actúa como 
apoyo técnico y mediador, la mayoría de los proyectos se llevan a cabo con escasos 
fondos emanados directamente de las fuentes de financiamiento del Estado.  

 Se fortalece la cohesión comunitaria: El proceso de resistir el desalojo, negociar 
con el propietario y el Gobierno, llegar a acuerdos en cuanto a los planes y 
administrar proyectos de construcción de viviendas puede forjar vínculos sólidos 
entre los residentes. 
 

Lugares donde funciona el uso compartido de tierras: El caso de Bangkok 
 
En Bangkok, el principio del uso compartido de tierras se ha incorporado desde sus 
albores para minimizar los desalojos, crear viviendas de bajo costo y asegurar la tenencia 
entre los residentes de ingreso bajo. Angel y Boonyabancha documentaron la experiencia 
de cinco proyectos de uso compartido de tierras adoptados en Bangkok desde comienzos 
de la década de 1980. En ese momento, las tendencias en alza de democratización y 
libertad de prensa propiciaban las condiciones adecuadas para la promoción de los 
proyectos de este tipo. Los autores sugieren, además, que la firme tendencia de la cultura 
tailandesa a la resolución pacífica de conflictos, la concesión y la negociación, y las 
soluciones seguras y graduales influyó en el éxito del concepto. 
 
Uno de los primeros proyectos giró en torno a un barrio de tugurios de gran magnitud y 
bien asentado sobre un terreno que pasó de ser propiedad del Gobierno a manos de una 
empresa privada de desarrollo urbano, Saha Krungthep Pattana Company. La oposición 
de los residentes ante los intentos de la empresa por desalojarlos fue feroz, y un comité 
comunitario obtuvo el apoyo de las ONG, los medios de prensa y políticos de renombre, 
quienes los ayudaron a negociar una solución con la empresa. En el bosquejo que sigue se 
muestra el acuerdo negociado, que incluye una extensión de 2,4 hectáreas del área 
(prácticamente, un 28% del total), separada para albergar a más de 850 apartamentos, y la 
porción más grande, que quedó liberada para desarrollo comercial. 
 
Estos primeros proyectos alcanzaron distintos niveles de éxito, y sirvieron además para 
poner en el tapete algunas condiciones generales que complicaron los proyectos. Por un 
lado, era difícil para los residentes conseguir el financiamiento para desarrollar las 
viviendas en las parcelas que habían recibido, dado que los contratos de arrendamiento de 
largo plazo resultaban insuficientes en un sistema de financiamiento de viviendas que 
exigía la tenencia de títulos. Por otro, en ese momento, prácticamente ninguna vivienda 
se había terminado de conformidad con las normas de planificación vigentes, dado que, si 
se hubieran cumplido tales requisitos, las viviendas no habrían sido asequibles para los 
residentes. Otro rasgo notable de estos primeros intentos fue el contundente papel que 
desempeñó la Autoridad Nacional de Viviendas como mediadora y fuente de apoyo 
técnico para residentes y propietarios. 
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El proyecto Rama IV de uso compartido de tierras, en Bangkok 
 

 
Fuente: S. Angel y A. Boonyabancha, 1988. 
 
La concreción de ciertos proyectos llevó años. El proyecto Rama IV descrito 
anteriormente comenzó en 1981 y se terminó recién en el año 2000, en un marco bastante 
controvertido. Algunos residentes se rehusaron a pagar la renta, mientras que otros 
subarrendaron las unidades y se mudaron a otros asentamientos ilegales. Pero el concepto 
de uso compartido de tierras prevaleció y es parte de la agenda de actividades 
emprendidas por el Instituto de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias (CODI). El 
Gobierno tailandés creó el CODI para que se ocupara de las iniciativas de uso compartido 
de tierras y otras actividades, como el financiamiento para cooperativas de viviendas, 
programas de ahorros para residentes y la centralización de tierras, entre otras. 
 
Uno de los éxitos más notorios y recientes del CODI es el proyecto de uso compartido de 
tierras en Klong Lumnoon. Esta comunidad, asentada sobre un canal de la zona 
suburbana de Bangkok, con el transcurso de varias décadas y a medida que la ciudad fue 
aglomerándose a su alrededor, acabó situada en un área de tierras preferenciales y 
centrales. Durante varios años, se desató una tensa disputa entre los propietarios y los 
residentes. Algunos residentes aceptaron dinero en efectivo de los propietarios para 
marcharse, pero unas 50 familias que trabajaban en los alrededores lucharon por 
quedarse. Con la ayuda de intermediarios del Gobierno y ONG, compraron una parte del 
lugar a un precio inferior al de mercado. La comunidad, registrada como cooperativa, 
logró comprar la tierra con un préstamo del CODI a una tasa del 1%, que se otorgó a los 
residentes al 3%. Los pagos del interés residual se destinaron a actividades e instalaciones 
sociales. Los arquitectos del CODI ayudaron a la comunidad a desarrollar varios modelos 
de unidades básicas, con habitaciones cuyas terminaciones variaban según las 
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posibilidades de cada familia. Los residentes también construyeron por sus medios un 
centro comunitario y un centro de atención diurna. 
 
Otros ejemplos de uso compartido de tierras: El caso de Indonesia y Phnom Penh 
(Camboya) 
 
Los investigadores Povey y Lloyd-Jones hicieron un informe sobre dos proyectos de uso 
compartido de tierras en Indonesia con resultados diversos para los residentes. El 
primero se realizó en un barrio de tugurios, cerca del centro de la ciudad de Bandung. Los 
residentes de dichos barrios podían optar por comprar o arrendar apartamentos verticales 
de escalera que ya se habían desarrollado en esa área. El resto de las tierras de titularidad 
del Gobierno se vendieron al sector privado para desarrollos comerciales. No obstante, 
los residentes se quejaban por tener que vivir en apartamentos pequeños que, a diferencia 
de sus residencias originales, no podían ampliarse para albergar a las familias numerosas. 
Los autores concluyeron que, pese a que las técnicas de uso compartido de tierras usadas 
en el proyecto eran sólidas, el fracaso es atribuible a las deficiencias en la administración 
financiera y el apoyo al proyecto, sumadas a la ausencia de participación comunitaria 
durante todo el proyecto. 
 
Los autores lo comparan con un programa de uso compartido de tierras del centro de la 
ciudad de Samarinda, región este de Kalimantan, diseñado para permitir que ricos y 
pobres vivan cerca del centro de la ciudad en un emplazamiento de usos múltiples. En 
este caso, alrededor del 30% del lugar se usó para albergar a la población existente en los 
apartamentos verticales de escalera, y el resto se vendió para desarrollos comerciales que 
ayudarían a brindar un subsidio cruzado para viviendas para personas de ingreso bajo. 
Este proyecto estaba bien administrado y contaba con pleno apoyo de la comunidad de 
residentes, asistida por una ONG local. 
 
En 2003, las autoridades camboyanas lanzaron cuatro proyectos piloto de uso compartido 
de tierras en Phnom Penh, la capital del país. Los proyectos apuntaban a atraer el 
desarrollo privado hacia las tierras ocupadas por habitantes de barrios de tugurios y 
reubicarlos en viviendas nuevas dentro del sitio de emplazamiento a través de subsidios 
cruzados emanados del desarrollo comercial. Los proyectos de este tipo marcaron un hito 
histórico para los pobres de la zona urbana de Phnom Penh, que eran blanco de desalojos 
frecuentes y a veces violentos, instigados por la municipalidad y los promotores 
inmobiliarios privados en pro del “embellecimiento de la ciudad”. Entre 1990 y 2003, 
unas 61 500 personas fueron expulsadas a campos yermos de la periferia urbana, sin 
servicios básicos ni posibilidad de sustento alguno. El desarrollo puso en vilo las 
viviendas y los sustentos de otras miles de personas que vivían en asentamientos urbanos 
pobres de la ciudad en áreas preferenciales. 
  
En este contexto, el uso compartido de tierras surgió como una solución de compromiso, 
de igual atractivo para las autoridades públicas, los promotores inmobiliarios comerciales 
y los habitantes de los barrios de tugurios. Distintas ONG y donantes internacionales 
buscaban reproducir la experiencia de Bangkok en Phnom Penh, pero a comienzos 
de 2009 se vio, a todas luces, que el uso compartido de tierras en Phnom Penh había sido 
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un fracaso, con una sola excepción parcial. En su análisis de estos proyectos, Rabe 
atribuye este resultado a varios factores. A diferencia de Bangkok, donde gran parte de 
los terrenos sujetos al uso compartido de tierras eran de propiedad pública y los 
residentes tenían la responsabilidad de financiar total o parcialmente las viviendas, los 
proyectos de este tipo en Phnom Penh fueron diseñados para ser financiados con 
subsidios cruzados emanados del desarrollo comercial, y la adjudicación de las viviendas 
a los beneficiarios se hizo en forma gratuita como parte de la política de concesiones de 
tierras sociales del Gobierno Real. 
 
Además, faltaban la voluntad política y las estructuras institucionales necesarias. 
Específicamente, no había organización comunitaria ni una intermediación imparcial de 
terceros. Rabe alega que los promotores inmobiliarios se aprovecharon sin dilaciones de 
la fragmentación de las poblaciones de los barrios de tugurios. Un punto conflictivo 
importante fue la distinción entre los residentes que cumplían, en principio, con los 
requisitos para recibir las nuevas viviendas (propietarios de viviendas y defensores de los 
planes de redesarrollo de los barrios de tugurios) y los que no lo hacían (como locatarios, 
opositores de los planes de redesarrollo urbano de los barrios de tugurios y algunos 
otros). Otro punto de enfrentamiento entre los residentes fue la pérdida de la confianza 
originada por la percepción de que los dirigentes comunitarios estaban “rematando” las 
tierras en beneficio de los promotores inmobiliarios. 
 
En los cuatro casos, los residentes eran reacios a participar en debates abiertos sobre los 
planes de redesarrollo por temor a perder sus derechos a una vivienda nueva gratuita o 
por temor a sufrir represalias en manos de los promotores inmobiliarios o las autoridades 
públicas. La labor conjunta y la resistencia de las comunidades de residentes eran 
endebles y poco a poco fueron desdibujándose. A esto se le sumó el hecho de que ningún 
tercero (fuera una autoridad pública o una ONG) pudo ni quiso actuar como mediador 
constante entre los habitantes de los barrios de tugurios y los promotores inmobiliarios 
del sector privado para dar forma a los resultados del uso compartido de tierras. 
 
¿Cuáles son las claves para que el uso compartido de tierras logre resultados 
favorables? 
 
Hay varios factores tendientes a jugar a favor del éxito de los proyectos de uso 
compartido de tierras. Uno de ellos es un mercado inmobiliario en expansión. Pese a que 
en tales mercados hay mayores probabilidades de desalojo, ellos también propician los 
acuerdos entre los propietarios y los habitantes de los barrios de tugurios: los primeros 
buscan el desarrollo comercial y los segundos, un arreglo para evitar el desalojo. Como se 
mencionó antes, otro factor crucial para el éxito es una unión comunitaria firme, que 
puede reforzarse con alianzas estratégicas con ONG, medios de prensa, figuras políticas, 
etc. 
 
Como lo muestra Rabe, el intermediario independiente, o el “agente honesto”, también es 
de fundamental importancia para que este tipo de proyectos funcionen. En el caso de los 
proyectos de Phnom Penh que fracasaron, faltaban estas figuras, mientras que la mayoría 
de los proyectos de Bangkok se beneficiaron de la participación de un intermediario. 
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Además, la flexibilidad en la implementación es clave. En Tailandia, el Gobierno estaba 
dispuesto a adaptar las reglamentaciones sobre edificación (o a pasar por alto situaciones 
en las que no podían implementarse razonablemente) para que los acuerdos de uso 
compartido de tierras negociados funcionaran. Finalmente, los proyectos tienen que ser 
factibles del punto de vista financiero tanto para los promotores inmobiliarios como para 
los residentes. Tanto en Bangkok como en Phnom Penh hubo casos en los que los 
residentes optaron por vender sus unidades a otros que podían adquirirlas y se mudaron a 
otros lugares. 
 
Tal como lo señalaron varios observadores, si bien este mecanismo parece simple, dista 
mucho de serlo. Los resultados exitosos suelen ser difíciles de repetir. Pese a todas las 
ventajas, no todas las comunidades tienen los medios, financieros o emocionales, para 
tolerar el arduo, complejo y extenso proceso de negociar un acuerdo. No todos los 
miembros comunitarios tienen la voluntad o la capacidad de aceptar las cargas de la 
planificación, la administración y el pago de las viviendas reconstruidas. Las 
desigualdades económicas entre los residentes pueden ser perjudiciales. Mohit argumenta 
que, cuando algunas familias deben dejar la parcela para dar lugar a una reconstrucción 
más densa de las viviendas, los más pobres suelen ser los que se van. 
  
Otros recalan en las circunstancias bastante limitadas en las que esta metodología podría 
funcionar, ya que, como lo comenta Durand-Lasserve, incluso en Bangkok, los proyectos 
de uso compartido de tierras son la excepción dentro de un entorno donde se produjeron 
muchos desalojos a gran escala. Este autor también cita el éxito limitado que alcanzaron 
los proyectos de este tipo en la India y en Filipinas, donde la falta de tierras disponibles, 
la escasa cohesión comunitaria y la extensión de los procesos derivaron en demoras y 
costos más altos. Además sugiere que los proyectos de uso compartido de tierras 
posiblemente no puedan repetirse bien en África al sur del Sahara, donde las costumbres 
y las prácticas en torno a las tierras son distintas. La experiencia muestra que la mejor 
aplicación de este instrumento se da en los casos en los que el propietario espera que el 
costo del uso compartido de tierras esté cubierto por el valor del retorno de la inversión 
en el componente comercial del proyecto de desarrollo. En momentos económicos 
difíciles, los retornos no suelen ser suficientes. 
 
Si bien el uso compartido de tierras tal vez no sea una solución a gran escala para 
desterrar los barrios de tugurios, sigue siendo una respuesta tentadora al problema del 
desalojo en varios casos y en algunos lugares. Para Angel y Boonyabancha, el uso 
compartido de tierras no debe tenerse en cuenta de manera limitada, sino como una 
“verdadera clase de soluciones posibles”, en la cual es factible llegar a un acuerdo 
negociado. Tal como lo señalan los autores, quizá la mayor virtud de este instrumento sea 
la concentración de las energías de todas las partes en el logro de un acuerdo vinculante, 
un plan físico y una solución técnica, sin lugar a las nociones abstractas e ideológicas que 
conducen a asperezas y obstaculizan la resolución. 
 
 
 
 



MEMORANDO PARA EL ALCALDE 

 
 

74 
 

Más fuentes de información sobre el uso compartido de tierras: 
 
 “Land Sharing as an Alternative to Eviction: The Bangkok Experience” (El uso 

compartido de tierras como alternativa al desalojo: La experiencia de Bangkok), 
Shlomo Angel y Somsook Boonyabancha, en Third World Planning Review 
(Revisión de la planificación para el tercer mundo), mayo de 1988, pp. 107-127. 

 
En esta original obra sobre el uso compartido de tierras, se analizan los primeros cinco 
proyectos en Bangkok y sus cinco componentes básicos: 1) organización comunitaria, 
2) un acuerdo estipulado, 3) densificación, 4) reconstrucción e 5) inversión de capital. La 
evaluación preliminar de los autores fue que los proyectos evitaron el desalojo y dieron 
lugar a mejoras importantes en materia de viviendas para los pobres de las zonas urbanas. 
 
 Land Sharing in Phnom Penh and Bangkok: Lessons from Four Decades of 

Innovative Slum Redevelopment Projects in Two Southeast Asian “Boom Towns” 
(Uso compartido de tierras en Phnom Penh y Bangkok: Lecciones de cuatro décadas 
de proyectos innovadores de redesarrollo en barrios de tugurios de dos “localidades 
florecientes” de Asia sudoriental), de Paul Rabe, Universidad del Sur de California, 
2009. Disponible en www. worldbank.org/urban. 

 
En este trabajo, se comparan las experiencias de uso compartido de tierras en dos 
ciudades. Rabe concluye que la falta de unión comunitaria y de apoyo institucional fue el 
factor principal del fracaso del arraigamiento de tres de los cuatro proyectos de esta clase 
en Phnom Penh. 
 
 Housing the Poor in Asian Cities—Vol. 3—Land and Vol. 4—Eviction—Quick 

Guides for Policy Makers (Viviendas para los pobres en las ciudades asiáticas 
[vol. 3] y Tierra y desalojo [vol. 4]: Guías rápidas para las autoridades normativas), 
UNHABITAT, 2008. 

 
En estas publicaciones se analiza el uso compartido de tierras en el contexto de 
estrategias más amplias tendientes a aumentar la oferta de tierras para los pobres de las 
zonas urbanas y alternativas al desmantelamiento de las comunidades existentes. 
 
 Mixed Value Urban Development: Mechanisms for Sustaining the Livelihoods and 

Social Capital of the Urban Poor in Core Urban Areas (Desarrollo urbano de 
valores combinados: Mecanismos para sostener los medios de vida y los capitales 
sociales de los pobres de las principales zonas urbanas), de Mark Povey y Tony 
Lloyd-Jones, Max Lock Center, Universidad de Westminster, 2000. Disponible en 
http://www.n-aerus.net/web/sat/workshops/2000/papers/povey.html. 

  
En este documento se comparan varias estrategias de urbanización innovadoras (uso 
compartido de tierras, centralización de tierras y transferencia de los derechos de 
desarrollo urbano) y se evalúa el potencial de permitirles a las comunidades 
empobrecidas seguir viviendo cerca de las áreas más pobres de la ciudad y de donde 
están sus fuentes de sustento. 
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 “A Level Playing Field: Security of Tenure and the Urban Poor in Bangkok, 

Thailand” (Un campo de juego parejo: La seguridad en la tenencia y los pobres de 
las zonas urbanas de Bangkok [Tailandia]), de Radhika Savant Mohit, en Land, 
Rights and Innovation: Improving Tenure Security for the Urban Poor (Tierra, 
derechos e innovación: Mejorar la seguridad en la tenencia de tierras para los pobres 
de zonas urbanas), Geoffrey Payne (comp.). ITDG: Londres, 2002; pp. 278-299. 
 

Mohit estudia el uso compartido de tierras en el contexto de una variedad de estrategias 
empleadas por el Gobierno para abordar la tenencia de tierras urbanas, y sostiene que es 
mejor usar este mecanismo en casos específicos. 
 
 “Partnerships Between Public Sector and Informal Actors: Some Comments on 

Asian and Sub-Saharan African Case Studies” (Asociaciones entre el sector público 
y actores informales: Algunos comentarios sobre estudios de casos de Asia y África 
al sur del Sahara), de Alain Durand-Lasserve en Making Common Ground: Public-
private partnerships in land for housing (Un espacio compartido: Las asociaciones 
público-privadas relativas a tierras para viviendas), por Geoffrey Payne (comp.). 
ITDG: Londres, 1999; pp. 134-152. 
 

Durand-Lasserve observa las limitaciones del uso compartido de tierras para las mejoras 
a gran escala en los barrios de tugurios. 
 
 Innovative Tools (Instrumentos innovadores), en Urban Land Markets (Los 

mercados de tierras urbanos), de PADECO. Informe del Banco Mundial, 2009. 
Disponible en www. worldbank.org/urban. 

 
En esta serie de informes se estudian los instrumentos para la urbanización —tanto los 
innovadores como los tradicionales— utilizados en cuatro países de Asia, a saber: 
Indonesia, India, Pakistán y Viet Nam. Los informes individuales de cada país, junto con 
el informe de resumen, pueden consultarse en www.worldbank.org/urban. Como 
conclusión del informe, se explica que los instrumentos innovadores para la urbanización, 
como el uso compartido de tierras, tienen potencial, pero a menudo están subutilizados 
por diversos factores, como la preferencia de prácticas tradicionales por parte de los 
Gobiernos locales, marcos jurídicos e institucionales inadecuados y el desconocimiento 
de las experiencias internacionales. 
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